
Editorial
La modernización de la administración 

de justicia no puede esperar más tiempo. 
Los juzgados están saturados, las cargas 
de trabajo de casi la mitad de los órganos 
judiciales superan el 150 % del indicador 
medio fijado por el CGPJ. Se ha 
producido una precarización judicial con 
figuras como los/as jueces/zas en 
expectativa de destino y en prácticas 
durante el periodo de “sustitución y 
refuerzo”. El número de jueces/zas es 
insuficiente, 12 por cada 100.000 
habitantes, siendo la media europea de 
21. El informe bienal de la Comisión 
Europea para la Eficiencia de la Justicia en 
Europa, perteneciente al Consejo de 
Europa, ha criticado los recortes 
presupuestarios destinados al poder 
judicial y a la justicia gratuita. La 
digitalización publicitada por el Ministerio 
de Justicia tiene resultados totalmente 
desiguales en función del territorio, 
careciendo de la inversión mínima 
imprescindible.  

Los edificios judiciales necesitan un 
plan de actualización para dotarles de 
servicios que garanticen la accesibilidad a 
las personas discapacitadas, la privacidad 
de las víctimas cumpliendo con lo fijado 
en el Estatuto de la Víctima, la seguridad 
suficiente y dependencias adecuadas 
para la práctica de las diligencias.

El CGPJ se ha convertido en un 
órgano presidencialista y ha perdido parte 
de sus competencias. No ha salido a 
defender los graves ataques que se han 
producido a la independencia judicial a 
pesar de que su esencia es garantizarla.  

Se ha observado una ausencia de criterios 
de mérito, capacidad e igualdad de 
género en algunos  de sus 
nombramientos, como en el de la 
Presidencia  de la AP de Barcelona o  del 
TSJ de Murcia. Hay un quebranto de la 
independencia judicial como ha reflejado 
el Informe GRECO sobre España, 
mostrando su preocupación por las 
interferencias del Gobierno en el 
nombramiento de los Vocales del Consejo 
General del Poder Judicial. 

El procedimiento penal es obsoleto e 
ineficaz para perseguir los delitos de 
mayor entidad. La solución adoptada por 
el Ministerio de Justicia ha sido limitar los 
plazos de la instrucción sin acompañar 
esta medida de recursos suficientes y 
adecuados; sin ellos, en la práctica, se 
produce una mayor impunidad, sobre 
todo, en los delitos más complejos como 
los de corrupción política. La eficacia de 
los tribunales penales queda limitada a la 
pequeña delincuencia, aumentando así el 
efecto de criminalización de la pobreza. 

Ante esta situación desoladora, Jueces  
para la democracia reclama un Pacto de 
Estado por la Justicia en el que participen 
todos los sectores implicados. Las  
fuerzas políticas deben llegar a un 
consenso para alcanzar una 
administración de justicia moderna, eficaz, 
dotada de medios materiales y 
profesionales, un Poder Judicial 
independiente que garantice la tutela de 
los derechos fundamentales y la sujeción 
de los poderes públicos a la ley.
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Justicia es una palabra bien grande. Y puede 
que haya perdido parte de su potencia y su 
sentido de tanto usarla de forma espuria. En 
tiempos de cambio civilizatorio, hay una 
necesidad política de resignificar aquellas 
palabras que no dicen toda la verdad, que no 
son honestas con lo que realmente acontece. 

La justicia está más allá de la ley, aunque es un 
punto de partida y un horizonte imprescindible 
para cuidarla. Precisamente por eso, la justicia es  
una experiencia de cada cual en relación con lo 
otro y como divina que es –porque hace ir más 
allá- es inaprensible. Sin embargo, la justicia tiene 
- como casi todo- una medida que permite, entre 
otras cosas, entendernos. Ese rasero común 
está en la verdad y en el cuidado que se tenga 
por la propia justicia y por lo vínculos que ésta o 
su falta genera. Por ejemplo, es algo común que 
los hijos y las hijas, frente a aquello que no les 
gusta o no les parece bien de su madre o de su 
padre en relación a ellos, acudan al argumento 
de la justicia o no del hecho en cuestión para 
rebatirlo. Las hijas y los hijos entienden injusto 
aquello a lo que no encuentran sentido. Cuando 
un hijo o una hija reclaman justicia y cuestiona la 
autoridad materna y/o paterna, puede estar 
poniendo sobre la mesa el sentido y la medida de 
cuidado de la relación que orienta la norma que 
tiene que seguir. Está investigando los límites. Y 
puede ocurrir exactamente igual a la inversa, 
como cuando una madre apela a la injusticia… 
porque no se siente cuidada o no se está 
poniendo atención en la relación materna. 

Así, por un lado, la justicia es relacional y está 
enraizada en la experiencia primera con la madre, 

que no es ajena al sentido de lo justo como no lo 
es tampoco al de la verdad, y que nos orienta el 
resto de nuestra vida si somos capaces de 
reconocerla como nuestra matriz; y, por otro, que 
la medida de lo justo está en el cuidado del amor. 
Con una actitud de apertura y atención, desde el 
amor, se sabe qué es lo justo. 

A la justicia, por lo grande que es, se le ponen 
muchos adjetivos para intentar concretarla. Por 
ejemplo, la justicia social, que se pone límites a si 
misma con su propio adjetivo. Una justicia a la 
que le cuesta entrar en el umbral de las casas, 
que se queda fuera de la relación de cada mujer 
y cada hombre consigo y entre ellos y ellas, a 
pesar de que es el terreno donde reside la 
necesidad originaria de justicia. La justicia social 
ansía un mundo donde nadie pase necesidad y 
esté en disposición de organizar su vida 
libremente. Pero, ¿cómo se pasa de lo abstracto 
de esa declaración a lo concreto? ¿Cómo puede 
haber justicia si nos cuesta reconocer 
simbólicamente el sentido de la vida, su origen 
femenino y masculino? La justicia social se 
mueve en los parámetros de la abstracción, la 
dialéctica y la igualdad, actuando en función del 
adversario. Como sostiene Luisa Muraro: “Hay 
que afrontar las necesidades simbólicas, si 
buscas sólo la justicia en sentido social, no llevas 
realmente a los seres humanos al quid de la 
cuestión (Nota 1)”. 

Y ¿cuál es el quid de la cuestión? La clave 
quizás está en que las mujeres y los hombres 
tengamos existencia simbólica libre, es decir, que 
tengamos palabras que nos nombren y nos 
reconozcan, que podamos llevar a cabo nuestros  

La justicia está más allá de 
la ley, aunque es un punto 

de partida y un horizonte 
imprescindible para cuidarla 

Hacer justicia 
es cuidar el amor

Laura Mora Cabello de Alba
Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Universidad de Castilla-La Mancha



3

deseos, lo que indudablemente lleva 
consigo que nadie pase hambre. Son 
modelo muchas mujeres de América 
latina que han conseguido a través de la 
política de las mujeres cambiar su relación 
con una realidad que las llevó a 
cuestionarse la injusticia de aguantar a un 
hombre maltratador, lo injusto de que sus 
hijas e hijos no pudieran ir a la escuela, la 
injusticia de no ser. Y decidieron SER y 
ayudarse unas a otras. Así, se ofrecen la 
medida de la vida y de la justicia 
cuidándose, sabiendo que la interlocución 
de justicia está en la otra. La justicia es así 
el límite mismo de la fuerza. Las 
“awichas”, por ejemplo, son unas 
ancianas de origen popular e indígena de 
Bolivia, que fundaron hace unos años 
unas pequeñas y rudimentarias casas 
para vivir juntas su última parte de la vida, 
ayudándose unas a otras a cuidarse y 
vivir acompañadas y dignamente hasta el 
final. Cuántas ancianas de nuestra 
sociedad “desarrollada” viven sin los 
cuidados del amor. Tener existencia 
simbólica libre ayuda a imaginar otra 
manera de hacer, a ir más allá del papel 
víctima, facilitando el ponerse manos a la 
obra, a otra obra que invente un antídoto 
a la necesidad. 

¿Y qué significa tener necesidad de 
justicia? Significa estar en búsqueda de 
sentido para algo que no lo tiene y su 
horizonte consiste en eso, en alcanzar un 
sentido, un espacio simbólico libre. No 
hay que ofuscar a la justicia, como 
advierte Simone Weil (Nota 2), sino ir a su 
encuentro trasladando la vida al puro 
centro de la contradicción. Para hacer 
ese camino contamos con lo cotidiano, 
con la compañía de otras y otros, con el 
amor por el trabajo, por lo justo, por 
cuidar aquello que sostiene la vida (Nota 3).  

En fin, en ese camino entonces de 
repensar el sentido original de la justicia, se 
advierte que ésta, como la verdad y la 
libertad, son palabras que todo el mundo 
entiende, porque pertenecen de una u otra 
manera a la experiencia vital de cada quien 
a cada rato y que, en origen, nos enseñó 
nuestra madre y nuestro padre a través de 
la lengua. No son conceptos o entelequias 
que alguien inventó, por mucho que se 
empeñen en suplantar su sentido y su 
origen, sino experiencias casi tan 
cotidianas como la belleza o la soledad. Se 
puede pensar en multitud de situaciones 
vividas que evocan el sentido de la justicia 
o de la injusticia. Además, se puede 
también reconocer la justicia o la falta de 
ella a través de la empatía (Nota 4), es decir, 
a través de la capacidad de sentir piedad 
por lo otro (Nota 5), por lo que no es 
descabellado tener un criterio hacia lo que 
no se ha vivido ni en carnes, ni a través de 
representaciones de algún tipo. La justicia 
se siente y su falta se re-siente cada vez 
concreta. Se reconoce cuando las cosas 
se hacen cuidando el amor. Y no es fácil, 
pero el sentido de lo justo abona la tierra. 

Notas de la autora
Nota 1: En su libro biográfico Luisa Muraro 
(1940), por Clara Jourdan, Ediciones del Orto, 
2006, pág.46.

Nota 2: La cita completa es: “Es decir, no 
ofuscar o deformar la justicia, pero no creer que 
aquí se puede esperar que las cosas sucedan 
conforme a la justicia”. En Cahiers II, Plon, Paris, 
1974, pág. 20. Vid. en “Más allá de la ley. 
Derecho y justicia en la última Weil”, de Wanda 
Tommasi.

Nota 3: Laura Mora Cabello de Alba, Un 
derecho del deseo, un derecho sexuado, Icaria, 
2015.

Nota 4: La empatía según María-Milagros Rivera 
Garretas, en el Glosario de su libro La diferencia 
sexual en la historia, es “un fenómeno bien 
conocido por las brujas, descubierto para el 
conocimiento científico por Edith Stein en 1916 
en su tesis doctoral, leída en la Universidad de 
Freiburg. La define como “experiencia de la 
conciencia ajena”; y añade: (es) “un tipo de acto 
de experiencia sui generis que pone al ser 
inmediatamente como acto experimentante y 
alcanza directamente su objeto, sin 
representantes” (...)”. 

Nota 5: Para María Zambrano, “Piedad es saber 
tratar con lo diferente, con lo que es radicalmente  
otro que nosotros”, La Cuba secreta y otros 
ensayos, Endimión, Madrid, 1996., pág. 127.
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Desde la Comisión Sindical de JpD, concentramos  
nuestros esfuerzos en la defensa de los derechos de 
nuestros/as compañeros/as.

Tras la aprobación del Primer Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales de la carrera judicial, nuestra 
lucha encarnizada durante todo el 2016 ha sido para 
exigir su cumplimiento (real), de nuestro derecho 
(formal) a la fijación de cargas de trabajo máximas.

Para lograr nuestro propósito hemos promovido la 
presentación de denuncias ante la Inspección de 
Trabajo y de la Seguridad Social, hemos planteado 
una nueva acción judicial y no hemos dejado se ser 
“elementos incómodos” para nuestro deudor en 
seguridad, en todas y cada una de las reuniones a las  
que nos han convocado como integrantes de la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud por JpD. 
Posiblemente todo lo anterior junto a la unión de las  
Asociaciones en esta espinosa materia les ha llevó a 
realizar una segunda evaluación de riesgos 
psicosociales a través de la encuesta que se trasladó 
a la carrera judicial a finales de año 2016 y cuyos 
resultados esperamos tener en breve. Tales 
resultados evidenciarán la grave situación de 
sobrecarga judicial que afecta a la carrera, y avalará, 
de forma objetiva, la situación de riesgo por estrés 
que anida en la justicia.

Lamentablemente el CGPJ sigue con sus 
comisiones de estudios para dilatar al máximo el 
incumplimiento de sus obligaciones, en materia de 
cargas de trabajo. Desde Jueces para la Democracia 
hemos exigido la dimisión a Carlos Lesmes por ser el 
instigador de una política de inacción total en materia 
preventiva que va en perjuicio de la salud de todas y 
todos. Nos hemos negado a colaborar en la mesa de 
retribuciones variables hasta en tanto no se fije una 
carga máxima a efectos de salud, pues a diferencia 
de las cargas de trabajo a efectos de salud la mesa 
de retribuciones variables va a "muy buen ritmo". No 

es ocioso recordar que logramos un acuerdo entre 
las 4 asociaciones para la aplicación de una carga 
provisional, que la Comisión Permanente, con 
Lesmes a la cabeza, metió en el "cajón de los 
informes" y que condicionamos toda participación en 
la mesa de retribuciones variables a que antes se 
fijara una carga máxima a efectos de salud.

El pasado 30 de octubre de 2015, fue aprobado, 
por unanimidad en la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud (CNSS) el primer Estatuto de los 
representantes de prevención en la carrera judicial, 
previa audiencia de las Salas de gobierno y 
representantes judiciales. El texto amplia las 
competencias de los/as representantes de acuerdo 
con el contenido de la  LPRL y se incluyen medidas 
necesarias para garantizar el desarrollo, sin 
intromisiones, de sus funciones preventivas. Su 
designación y cese corresponde en exclusiva, a las 
Asociaciones judiciales. Y se prevé expresamente su 
acceso incondicional a la formación (salud), 
inmunizándolos ante eventuales controles 
productivos, pues debe recordarse que es una 
obligación legal del CGPJ (garante de seguridad), la 
formación de esta especial tipología de 
representantes judiciales. No obstante lo anterior, 
este estatuto no fue finalmente aprobado, al toparnos  
sorpresivamente con el bloqueo de un informe 
negativo del gabinete técnico del CGPJ, instigado por 
el propio Lesmes. Seguiremos reclamando el 
reconocimiento de los derechos de nuestros/as 
representantes de prevención, que vienen 
desempeñando su labor de forma voluntaria y a costa  
de su propio  esfuerzo personal.

También hemos denunciado ante el CGPJ el 
incumplimiento de  la normativa de protección de datos 
en relación a los procedimientos de adecuación del 
puesto de trabajo por razones médicas, en los que se 
accede a datos personales de carácter médico 
protegidos. Por parte del gabinete técnico del CGPJ se 

¿Quousque 
tandem abutere,

Lesmes, 
patientia nostra?

Carlos Hugo Preciado Domènech
Comisión de Sindical de JpD
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está confeccionando un informe en relación a 
nuestra denuncia, que en su caso de desoírse 
trasladaremos a la Agencia española de 
Protección de datos.

Seguimos denunciando los gravísimos 
Incumplimientos del deber de coordinación de 
las actividades preventivas con las CCAA, con 
competencias en Justicia. Aunque se van 
dando pasos positivos para el cumplimiento de 
esta obligación, con una respuesta no 
homogénea por parte de las distintas CCAA, 
seguimos reivindicando que la coordinación sea  
una realidad y se tomen por el CGPJ las 
medidas necesarias para asegurar que 
podamos trabajar en condiciones saludables, 
que las instalaciones reúnan los mínimos de 
salubridad exigidos legalmente y dispongan de 
planes de evacuación y emergencia. Hemos 
prestado nuestro apoyo a los/as compañeros/
as que han denunciado ante la Inspección de 
trabajo, los graves incumplimientos por parte de 
algunas CCAA, como en Valencia  y seguiremos 
planteando todas las denuncias necesarias 
hasta conseguir nuestro propósito.

 
Recientemente, un suceso más ha venido a 

continuar con la orla de avisos que presagian 
una tragedia, cuyo máximo responsable, el día 
en que ésta termine ocurriendo, no será otro 
Carlos Lesmes, promotor de la política de 
inacción en materia de riesgos. 

A las 13:00 horas del día 11 de enero tuvo 
lugar un incendio en la sede de los juzgados de 
Primera Instancia nº 5 y de Violencia sobre la 
Mujer de Torrejón de Ardoz, sede ubicada en la 
calle Granados nº 18 de dicha localidad. La 
causa  probable se atribuye a un cortocircuito 
en el sistema de ventilación en la única vía de 
entrada y salida a dicha sede (cada juzgado 
tiene su propia puerta de entrada pero solo una 
está habilitada como tal, medida que supone un 
ahorro en los costes de vigilancia y seguridad), 
vía de acceso de reducidas dimensiones lo que 
diariamente plantea problemas para el paso de 
personas con problemas de movilidad, 
discapacidad física e incluso gente gruesa. El 
incendio no pudo sofocarse con los extintores 
existentes y requirió la actuación del cuerpo de 
bomberos, que ordenó el desalojo de todas las 
personas que se encontraban en el edificio 
judicial. Tras la intervención de los bomberos, el 
fuego fue extinguido a las 14:20.

La calamitosa situación de esta sede ha 
sido objeto de reiteradas denuncias desde 
hace años, por su evidente inidoneidad para 
uso judicial, sin que la Comunidad de Madrid 
responsable del estado, mantenimiento y 
conservación de los edificios judiciales haya 
realizado la mínima actuación para evitar 
episodios como el que lamentablemente se ha 
producido. Sólo un milagro ha evitado lo que 
podía haber sido -una vez más- una tragedia.

Oídos sordos ha sido la política de Carlos 
Lesmes a estos y otros supuestos similares 
bien conocidos de todos/as. 

El incendio en el edificio judicial de la calle 
Princesa en abril de 2014 que motivó la 
actuación de la Inspección de Trabajo frente a 
la Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia de la CAM, es otro 
buen ejemplo de ello.

En todos estos casos Lesmes no ha 
hecho absolutamente nada. Es más, 
en estos y otros muchos supuestos en 
que los edificios en que se presta el 
servicio público son un peligro para 
los ciudadanos/as y para los propios 
jueces/as y funcionarios/as, jamás se 
le ha visto la menor intención de forzar 
el cambio de sede, la rehabilitación de 
la misma o la evitación del riesgo. 

No existen protocolos de coordinación entre 
el CGPJ y las CCAA y el día que -ojalá no 
llegue- ocurra una desgracia, JpD no dudará 
en reclamar todo tipo de responsabilidades al 
máximo responsable de ello: Carlos Lesmes.

Estas y otras cuestiones son las que nos 
preocupan en el periplo preventivo de la carrera 
judicial, por eso seguiremos reivindicando el 
cumplimiento de todos y cada uno de  
nuestros derechos en materia de salud , y más 
específicamente todas y cada una de las 
obligaciones de nuestros garantes de 
seguridad , para cuyo propósito no 
discriminaremos medios legales, incluso 
aquellos más incisivos para activar a nuestro 
“patrón” en seguridad, el CGPJ y Carlos 
Lesmes a su frente sigan en situación de 
morosidad en el cumplimiento de sus 
obligaciones.

Salud 
laboral
de 
jueces 
y juezas
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Menores y 
garantías 
procesales
Lydia Vicente Márquez
Directora Ejecutiva de Rights International Spain
Coordinadora del proyecto europeo PRO JUS
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Con el objeto de fortalecer la confianza y facilitar la 
aplicación del principio de reconocimiento mutuo de 
decisiones penales, en los últimos años hemos vivido 
un acercamiento de las legislaciones de los Estados 
miembros de la UE en el ámbito penal y procesal. Un 
elemento básico ha sido armonizar la protección de las  
personas sospechosas y acusadas en los procesos 
penales. Esto se ha efectuado sobre la base de un plan 
de trabajo adoptado en 2009 para reforzar los 
derechos de las personas sospechosas o acusadas en 
los procesos penales y hacer que sean similares en 
todos los Estados miembros de la UE Nota 1 (Swedish 
Roadmap). 

Este plan consta de seis medidas que se han ido 
desarrollando de manera gradual para proteger a las 
personas sospechosas y acusadas en los procesos 
penales, entre las que cabe destacar, por haber sido 
incorporadas al ordenamiento jurídico español Nota 2 y 
ser objeto del proyecto que se explicará a 
continuación: la relativa al derecho a interpretación y a 
traducción (Directiva 2010/64/UE de 20 de octubre de 
2010); la relativa al derecho a la información (Directiva 
2012/13/UE de 22 de mayo de 2012); y, la relativa al 
derecho de acceso a un abogado (Directiva 2013/48/
UE de 22 de octubre de 2013). 

Como parte del trabajo que Rights International Spain 
lleva a cabo en el área programática de acceso a la 
justicia Nota 3, formamos parte desde septiembre de 
2015 de un proyecto pionero apoyado por la Comisión 
Europea titulado “Derechos procesales de menores 
sospechosos o acusados en la Unión Europea 
(PRO JUS)”, puesto en marcha en 5 países de la UE 
(Bélgica, Francia, Hungría, Países Bajos y España). El 
objetivo principal de PRO JUS es examinar la situación 
de los menores extranjeros sospechosos o acusados 
en los procesos penales, por su especial 
vulnerabilidad, para identificar los factores que inciden 
en y menoscaban el disfrute efectivo de los derechos 
reconocidos en las Directivas mencionadas arriba. 

La metodología de la investigación ha incluido 
análisis documental y empírico basado en entrevistas a 
profesionales (un total de 21, entre ellos, policías, 
fiscales, jueces, abogados, etc. ) y a los propios 
menores (15).  Los resultados y conclusiones de la 
investigación se han reflejado en un informe nacional 
Nota 4 que ha sido objeto de debate en una sesión de 
trabajo con profesionales, ONG, legisladores y 
responsables políticos. A continuación vamos a 
resumir algunas de las principales cuestiones 
abordadas por la investigación, así como los 
comentarios suscitados por los participantes en la 
sesión de trabajo.

La Directiva relativa a acceso a interpretación y 
traducción fue la que mayor debate suscitó entre 
los profesionales. Saber si una persona entiende o 
no el idioma es básico para la puesta en práctica 
de este derecho. Sin embargo, no existe un 
procedimiento con criterios objetivos que clarifique 
cuándo debe estar presente el intérprete. Algunos 
operadores de justicia, entre ellos jueces, 
expresaron reticencias sobre la necesidad real de 
establecer dicho procedimiento, pues ante la 
mínima duda de si una persona entiende o no el 
español, dicen, se llama al intérprete. Otros 
profesionales (por ejemplo, policías) sí expresaron 
interés en que se establezcan criterios para valorar 
si una persona comprende el idioma para que 
todos los colectivos profesionales apliquen los 
mismos. Ello, usando como modelo los protocolos 
que existen en otro países y adaptados al sistema 
y realidad española. Durante la investigación se ha 
constatado que no todos los menores que 
necesitaron un intérprete lo tuvieron. También, que 
el hecho de que los menores tuvieran cierto 
conocimiento del idioma sirvió para no llamar al 
intérprete. Otra preocupación compartida por un 

http://tdh-europe.org/upload/document/7251/National%20Report%20-%20Spain%20%5BSpanish%5D%20-%20FINAL.pdf
http://tdh-europe.org/upload/document/7251/National%20Report%20-%20Spain%20%5BSpanish%5D%20-%20FINAL.pdf
http://tdh-europe.org/upload/document/7251/National%20Report%20-%20Spain%20%5BSpanish%5D%20-%20FINAL.pdf
http://tdh-europe.org/upload/document/7251/National%20Report%20-%20Spain%20%5BSpanish%5D%20-%20FINAL.pdf
http://tdh-europe.org/upload/document/7251/National%20Report%20-%20Spain%20%5BSpanish%5D%20-%20FINAL.pdf
http://tdh-europe.org/upload/document/7251/National%20Report%20-%20Spain%20%5BSpanish%5D%20-%20FINAL.pdf
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juez es la ausencia de un protocolo claro sobre qué hacer cuándo los menores sí 
entienden el idioma y renuncian al intérprete, pero los padres no. 

Otro tema fundamental es la calidad del servicio de interpretación y traducción. Por un 
lado, todavía no se ha creado el registro de intérpretes debidamente cualificados. Por 
otro lado, el servicio prestado por las empresas privadas contratadas por la 
Administración es deficitario y no existe supervisión por parte de esta. Se ha expuesto 
que dichas empresas no cuentan con traductores de idiomas minoritarios, a pesar de 
que la razón esgrimida para subcontratar el servicio es precisamente para cubrir todos 
los idiomas. Los profesionales indican que es difícil valorar la calidad del intérprete. Una 
recomendación hecha por un juez para solventar esta cuestión es la de incluir dentro de 
las funciones de inspección del Consejo General del Poder Judicial la de valorar la 
calidad del servicio de interpretación y traducción, visionando las grabaciones de los 
juicios o las vistas. 

Por último, el derecho a la traducción de documentos esenciales es prácticamente 
nulo. Según expuso un juez, no ha recibido ninguna directriz  acerca de la traducción de 
los documentos esenciales, lo que se zanja solicitando al intérprete que realice una 
traducción a vista (no escrita) del documento esencial de que se trate. Se percibe una 
preocupación porque se declare la nulidad de las actuaciones por incumplimiento de la 
ley por no saber interpretarla o por la falta de medios. Efectivamente, como apuntó otro 
juez, existe un problema esencial por la falta de medios. Si bien la falta de formación en 
esta materia es igualmente importante. 

En cuanto a los derechos previstos en la Directiva sobre acceso a la información, aquí 
las percepciones de los profesionales (sobre todo jueces y fiscales) chocan con las de 
los menores. Los profesionales no comparten en absoluto la afirmación de que los 
menores no comprenden cuáles son sus derechos (y qué significan). Si bien es cierto 
que existe un esfuerzo para proporcionar la información de forma adecuada para la 
edad de los menores, en realidad estos afirman que es difícil entender el lenguaje verbal 
y escrito que utilizan los profesionales. Los menores entrevistados han confesado no 
comprender bien qué significan los derechos y cuál es el alcance de lo que les está 
pasando. Para otros operadores (por ejemplo, abogados) el acto de información se hace 
de manera rutinaria, en un lenguaje técnico y poco accesible. Ello unido a la situación 
emocional de nerviosismo y miedo de los menores, que tiene un impacto en la 
capacidad de comprensión del menor y se acentúa cuando se trata de menores con 
dificultades idiomáticas. Durante el seminario de expertos se compartió la experiencia 
con el colectivo de personas con discapacidad intelectual sobre “lectura fácil” de 
derechos; que despertó mucho interés para jueces y fiscales, puesto que se podrían 
replicar iniciativas similares para el colectivo de menores. 

En relación con la información por escrito de los derechos, se ha observado que en la 
práctica se da la carta de derechos para que la firmen los menores pero no siempre la 
tienen consigo todo el tiempo que dura la detención para consultarla cuando quieran. 
Este documento no está disponible en todos los idiomas y su redacción es compleja.  
En definitiva, se ha puesto de relieve la necesidad de formar a todos los profesionales en 
herramientas básicas de comunicación con el menor.  

Menores y garantías procesales

La 
investigación 
ha puesto de 

relieve que no 
se han 

respetado 
todos sus 

derechos y no 
han sido 

realmente 
escuchados
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Respecto del ejercicio del derecho de acceso a un abogado, se producen 
dilaciones injustificadas y los menores denuncian el poco interés de los 
letrados a la hora de preparar sus casos. El mayor problema detectado 
tiene que ver con la preparación del juicio y la imposibilidad de contar con 
intérpretes que asistan más allá de las comisarías y juzgados. En este 
caso, la condición de extranjero se convierte en una condición que vulnera 
una garantía procesal básica. 

Otra tema básico que apuntó un juez es que el interés superior del menor 
conllevaría tener un único abogado en todas las fases del procedimiento y, 
a ser, posible, en todos los procedimientos que tenga el menor, lo que 
ahora no se está garantizado. Finalmente, y al igual que en los otros dos 
bloques, la cuestión de la formación de los letrados es fundamental: se 
requiere especialización. 

En definitiva, si la manera en la que el sistema trata a los individuos tiene 
un impacto en su percepción sobre el sistema y sus instituciones,  la 
investigación ha puesto de relieve que las percepciones de los 
profesionales sobre la aplicación práctica de los derechos procesales no 
coinciden con las experiencias de los menores que, en términos generales, 
opinan que no se han respetado todos sus derechos y no han sido 
realmente escuchados.

“…solo viene y te dice mira, es de esta causa, es 
de esta causa lo que hay, y mira si te conformas 
te van a bajar este tiempo, yo creo que tienes que 
conformarte no sé qué, empieza a comerte la 
cabeza con que tienes que conformarte y ya 
está” (M10, 103). 

NOTAS DE LA AUTORA

Nota 1 Resolución del Consejo 2009/C 295/01 sobre un plan de trabajo 
para reforzar los derechos procesales de sospechosos o acusados en 
los procesos penales.

Nota 2 La LO 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la LEcrim y 
la LOPJ y la LO 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la 
LEcrim. 

Nota 3 RIS también forma parte de la Red europea de derechos 
JUSTICIA (http://eujusticia.net/) cuya misión es lograr que los derechos 
humanos sean incorporados al derecho procesal europeo y la plena 
aplicación de los estándares legales europeos en los Estados 
miembros.

Nota 4 Disponible en: http://www.rightsinternationalspain.org/es/
campanias/18/menores-y-derechos-procesales- 
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Buenas noches a todas y todos ustedes:

Hoy 15 de diciembre de 2016 hace siete años  
que comencé a ejercer mis tareas de Juez de 
Control. Tareas no solo en Garantía de los 
Derechos Fundamentales, sino de cualquiera de 
los Derechos reconocidos en el Ordenamiento 
Jurídico, teniendo en cuenta que las personas 
internadas únicamente están privadas de la 
Libertad ambulatoria.

Tan elemental función no fue precisamente 
bien acogida por el sub-sistema policial, reacio 
en grado sumo a la existencia de controles 
judiciales sobre sus prácticas.

Y ello, no solo por la tendencial pretensión de 
operar como poder autónomo, sin límites, sino 
porque creados los CIES en el año 1985, se 
mantuvieron durante veinticuatro años (hasta 
diciembre del 2009) fuera del alcance efectivo 
del control judicial, lo que posibilitó la 
consolidación de la arbitrariedad sin Reglamento 
de Funcionamiento hasta 2014, y la extensión de 
prácticas no precisamente respetuosas con los 
Derechos Humanos de las personas internadas. 

Por ello, a nadie debería extrañar que 
los CIES hayan sido definidos y 
calificados como “mini-estados-

policiales”, “prisiones encubiertas”, 
“centros peores que las cárceles”, 

“espacios de no derechos”, “colonias 
penitenciarias”, “espacios oscuros en 
tiempos de Derechos Precarios”, y se 

haya tenido que luchar para que el 
derecho no se detenga a las puertas de 

los CIES.

Fruto de estos siete años de experiencia, los 
CIES pueden ser definidos como “Centros de 
sufrimiento y espacios de opacidad e impunidad 
policial”.

Y tal como explica el Magistrado Luis Carlos 
Nieto, en un reciente artículo, “son lugares 
donde los derechos se debilitan y se difuminan, 

por un  lógica perversa que contrapone los 
derechos a las supuestas necesidades de 
estado, primando la lógica del control 
securitario, y de los planteamientos economistas 
frente a la lógica de la Justicia.

Desde luego, los CIES son una de las grandes  
contradicciones de las Sociedades democráticas 
que se consideran ejemplares en la defensa de 
las libertades. Máxime cuando el recurso al 
internamiento, de las personas migrantes “sin 
papeles”, bien de origen o por irregularidad 
sobrevenida, se convierte en la medida habitual.

Hoy reclamar el cierre de los CIES, significa, 
tomarse en serio los derechos humanos 
universales y la coherencia lógica con los valores  
del universalismo de las garantías.

Siguiendo a Luis Carlos Nieto y a la Profesora 
Margarita Martínez Escamilla, estimo que es hora 
de cuestionar no solo las condiciones de los 
CIES, sino incluso su existencia.

Sobre todo su cierre es viable, aun cuando 
sean instrumentos de políticas migratorias de 
lucha contra la Inmigración Irregular, por la razón 
de que los CIES se pueden suprimir simple 
Orden del Ministerio del Interior, tal como de 
infiere del artículo 5-1- del Reglamento de 
Funcionamiento de los CIES.

Por otra parte, apostar por el Retorno 
Voluntario y por medidas alternativas cautelares, 
haría viable el cierre, ya que la Normativa 
Comunitaria (Directiva de Retorno) no impone, 
no obliga, la existencia de CIES, e incluso dicha 
Directiva concede prioridad al retorno voluntario 
frente a la expulsión forzosa.

En todo caso, y teniendo en cuenta que los 
CIES son un instrumento de las Políticas 
Migratorias (y del hacer políticas con las 
migraciones), me parece oportuno expresar las 
siguientes observaciones críticas, sobre el 
vigente marco legistativo en materia de 
Extranjería: 

Discurso de Ramiro Garcia de Dios, 
premio Derechos Humanos 2016
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La identidad de una persona no es el nombre que tiene, el lugar donde nació, ni la fecha en la que vino al 
mundo.
La identidad de una persona consiste, simplemente en ser, y el ser no puede ser negado.
Presentar un papel que diga cómo nos llamamos, y donde y cuando nacimos, es tanto una obligación 
legal como una necesidad social.
Nadie, verdaderamente, puede decir quién es, pero todos tenemos derecho de poder decir quienes somos 
para los otros.
Para eso sirven los papeles de identidad.
Negarle a alguien el derecho de ser reconocido socialmente es lo mismo que retirarlo de la sociedad 
humana. 
Tener un papel para mostrar cuando nos pregunten quienes somos, es el menor de los derechos humanos  
(porque la identidad social es un derecho primario) aunque es también el más importante (porque las leyes 
exigen que de ese papel dependa la inserción del individuo en la sociedad).
La ley está para servir y no para ser servida.
Si alguien pide que su identidad sea reconocida documentalmente, la ley no puede hacer otra cosa que no 
sea registrar ese hecho y ratificarlo.
La ley abusará de su poder siempre que se comporte como si la persona que tiene delante no existe.
Negar un documento es, de alguna forma, negar el derecho a la vida. Ningún ser humano es 
humanamente ilegal, y si, aun así, hay muchos que de hecho lo son y legalmente deberían serlo, esos son 
los que explotan, los que se sirven de sus semejantes para crecer en poder y riqueza.
Para los otros, para las víctimas de las persecuciones políticas o religiosas, para los acorralados por el 
hambre y la miseria, para quienes todo les ha sido negado, negarles un papel que les identifique será la 
última de las humillaciones.
Ya hay demasiada humillación en el mundo, contra ella y a favor de la dignidad, papeles para todos, que 
ningún hombre o mujer sea excluido de la comunidad humana.  

1. La coherente pretensión de la Universidad de 
los Derechos Humanos, resulta negada.

2. Una parte relevante de los Derechos 
Humanos Universales, se degradan a la 
condición de Derechos de Ciudadanía.

3. Envilece el modelo garantista de Democracia 
social y políticamente avanzada, y deslegitimiza  
el sistema político.

4. Disminuye el Poder de la jurisdicción, como 
poder de control y garantía, ya a su vez 
favorece el decisionismo judicial Autoritario.

5. Elimina las bases para auténticas Políticas 
inclusivas de Inmigración, sometiéndose a los 
requerimientos del sistema capitalista de 
mercado.   

6. Articula un esquema de Nacionalismo 
Económico, sobre la base de la preferencia 
nacional“.

7. Incide en un marcado carácter policial, 
reforzando la ordenación de los flujos 
migratorios desde una óptica securitaria, propia 

de los sistemas autoritarios, consagrando las 
prácticas discrecionales no regladas y los actos  
arbitrarios de los agentes gubernativos.

8. Resulta devastadora para la concepción de 
los Derechos y Garantías, como “Ley del más 
débil”.

9. Consolida la “fortaleza europea”, 
configurando un marco de exclusión por el 
mero hecho de no tener “papeles”.

10. Eleva el status de ciudadanía a privilegio, y 
crea nuevas categorías de personas, con 
acusadas discriminaciones entre ellas y los 
nacionales.

Para concluir, permítanme la lectura de un texto 
de José Saramago denominado “Carta abierta a 
la Solidaridad”, que fue escrito en apoyo a una de 
las campañas en favor de las regularizaciones de 
las personas migrantes “sin papeles”, en el año 
1998, y en el marco de las campañas de “Papeles 
para todos” y “ningún ser humano es ilegal”.

Dice así:
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¿Cómo coordinación de la ST de Catalunya, 
cuales son los retos más importantes que 
abordáis en este momento?

Esencialmente, dos: incentivar la participación de 
los asociados y colaborar con otros agentes 
sociales en relación a la Justicia.

¿Qué opinión os merece la nueva presidencia 
del TSJ? ¿Y la composición de la Sala de 
Gobierno?

No me he formado ninguna opinión hasta ahora. 
No me consta que haya destacado por alguna 
actuación o alguna reforma.

¿Cómo creéis que os ha influido, tanto a nivel 
personal, como profesional, la pertenencia a 
JPD?

Creo que es un motivo de enriquecimiento 
permanente. Los compañeros de la asociación 
acostumbran a ser la primera referencia, tanto 
personal como profesional

Tenemos un problema derivado de la ausencia 
de nuevas afiliaciones, sobre todo entre la 
gente de las nuevas promociones. ¿Cómo 
pensáis que se podría mejorar en este sentido?

No se me ocurre otra forma que informar lo que 
somos y los que nos mueve. También iría bien 

desvincularnos de los procesos de elección de 
cargos en el CGPJ, pero llevará tiempo.

¿Habéis pensado en hacer alguna actividad, 
como ST, en los siguientes meses?

Organizar el Congreso anual de la asociación. 
También estamos participando en las acciones 
que organiza Fronteres i Drets. El día 24 de 
febrero celebraremos un acto público sobre el 
CETA. 

¿Cómo se despliega la relación entre la ST y el 
resto de asociaciones judiciales? 

Ahora no hay un canal permanente o fluido. Lo 
hubo cuando llevamos a cabo conjuntamente la 
convocatoria de huelga y otras acciones de índole 
sindical, pero se diluyó. Tuvimos una iniciativa (un 
texto para una propuesta ante el TSJ) en relación 
a los JAT pero no percibimos que la recibieran 
muy bien.

¿Y con otros colectivos sociales?

Normalmente, actuamos a solicitud de las 
entidades o asociaciones que piensan que 
podemos contribuir con ellas. Y no siempre les 
ofrecemos lo que necesitan (el ejemplo más claro 
ha sido la PAH).     

Entrevista a la/os coordinadora/es
de la Sección territorial de Cataluña

Mª Lluisa Maurel Santasusana , Josep Antoni Rodríguez Saez y Joan Francesc Uria Martínez

“Incentivar la 
participación 

de los 
asociados y 

colaborar con 
otros agentes 

sociales en 
relación a la 

Justicia”
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Para explicar la experiencia de cualquier juez o jueza en su primer destino, 
es preciso valorar de dónde se viene cuando se llega a ese primer destino. 
El punto de partida se encuentra en la Escuela Judicial, donde la 
formación se realiza mediante la resolución de casos muy concretos, y 
donde para realizar una sentencia de un juicio de faltas empleábamos casi 
un día entero. La formación continúa por el periodo de prácticas tuteladas, 
las cuales normalmente se realizan en partidos judiciales de capital de 
provincia, o con categoría de magistrado, en los cuales la administración 
de justicia suele contar con más medios que aquellos Juzgados que se 
ofertan como primeros destinos. Hoy en día, el periodo de formación 
culmina con la fase de sustitución y refuerzo sobre la que se ha escrito en 
este Boletín con anterioridad.

Los primeros destinos a los que se llega hoy en día no son siempre 
destinos del estilo al que se acostumbraba en la carrera judicial, por la 
situación de expectativa de destino a la que nos hemos visto abocados las  
últimas promociones que hemos ingresado en la Carrera Judicial. Durante 
esa situación, muchos compañeros y compañeras han prestado servicios 
en Juzgados de capital de provincia, en Juzgados que no eran mixtos, o 
incluso en la jurisdicción social o contencioso-administrativa, lo que implica 
que el primer destino en ocasiones no es un Juzgado Mixto que se sitúa 
en una zona rural, y que coloquialmente se conoce como “Juzgado de 
pueblo”. En mi caso particular, sí he desarrollado funciones en un Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción como primer destino, por ello voy a 
hacer especial referencia a lo largo de estas líneas a la experiencia vivida 
cuando se llega a ese primer Juzgado lejos de los partidos judiciales hasta 
entonces conocidos.

Al llegar al primer destino, me he encontrado con problemas de falta de 
medios. Estos problemas son más o menos notorios según la Comunidad 
Autónoma en la que uno desempeñe el servicio. Como es sabido, los 
medios dependen en gran medida de la inversión que realice la 
Administración que haya asumido la competencia, por lo que, sin ánimo 
de dar nombres o ejemplos, la diferencia de medios entre Comunidades 
Autónomas es más que notable. Sobre este punto, sin perjuicio de que la 
crisis económica ha generado recortes evidentes en la inversión pública, 
se producen  diferencias llamativas en infraestructuras, pero sobre todo en 
la cuestión de la digitalización de la justicia, aunque no me voy a detener 
en esta problemática que da para escribir muchos artículos en 
profundidad.

“Al llegar al primer destino, me he encontrado con problemas 
de falta de medios”

Experiencia 
primeros destinos
Daniel Calderón Gómez
Juez
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Por otro lado, los medios existentes en un partido 
judicial de ámbito rural son más limitados en el 
sentido de que en ocasiones en el edificio no existe 
clínica forense, equipo psicosocial, o servicio de 
mediación. Esta circunstancia implica que 
asiduamente la práctica de diligencias durante la 
instrucción deba practicarse en la capital de 
provincia, cosa que ocurre por ejemplo con 
exploraciones de menores. Igualmente, la ausencia 
de médico forense puede dar lugar a que algunas 
actuaciones durante la guardia, se dilaten más de lo 
esperado para víctimas y personas investigadas por 
presuntos hechos delictivos. Esta realidad provoca 
que se dependa a la hora de prestar un servicio 
público de las agendas de terceros, aunque es 
cierto que ayuda a coger experiencia en la toma de 
decisiones cuando se tienen menos recursos de 
aquellos que se conocían hasta el momento.

Por último, para acabar con el tema de los medios, 
debo referirme a los medios personales, más en 
concreto, al personal que conforma la oficina 
judicial. En los partidos judiciales ofertados 
tradicionalmente como primeros destinos, el 
personal integrante de la oficina judicial no se 
encuentra tan asentado como en otros destinos, o 
lo que es lo mismo, gran parte de ese personal se 
encuentra en situación de interinidad. Dentro de 
este grupo, encontramos trabajadores y 
trabajadoras cuya experiencia trabajando en la 
administración de justicia es nula o muy reducida. 
En estas condiciones, uno se ve obligado a explicar 
al personal de la oficina incluso conceptos básicos. 
Para ser justo, debo matizar que parte de esos 
funcionarios tienen vocación de aprender y de 
trabajar, lo cual hace que el tiempo invertido en dar 
instrucciones acerca de cómo deben tramitarse los 
procedimientos sea productivo. Sin embargo, 
también he encontrado supuestos en los que existe 
una voluntad de hacer lo mínimo, e incluso de 
desautorizar a “ese juez jovencito que acaba de 
llegar y que seguramente no tenga ni idea de 
nada”. Esto último, a mi entender, es el principal 
problema que existe en los primeros destinos, ya 
que puede generar una relación tensa con la oficina 
judicial, en un momento en el que el juez o jueza 
debe demostrar que constituye la cabeza visible del 
Juzgado y que las órdenes dadas en el ámbito de 
sus competencias no son cuestionables.

Al hilo de lo anterior, en un primer destino resulta 
muy útil tener una buena relación con el Letrado o 
la Letrada de la Administración de Justicia 
correspondiente. El apoyo de estos profesionales 
es indispensable, especialmente si se llega a un 

Juzgado con problemas de carga de trabajo o 
problemas estructurales en la oficina. Se suele decir 
que es esencial tener una buena relación con el 
Letrado o la Letrada de la Administración de 
Justicia en cualquier destino, si se quiere que el 
Juzgado funcione adecuadamente, pero en un 
primer destino, la buena relación y cohesión entre 
estos integrantes del Órgano Judicial es garantía de 
la buena marcha del Juzgado, así como ayuda a 
atajar problemas que se planteen con el resto de la 
plantilla del Juzgado.

En este apartado de relaciones con otros 
profesionales, es digna de valoración la relación con 
los miembros del Ministerio Fiscal. En los primeros 
destinos es habitual que el o la Fiscal se encuentre 
en la capital de provincia o a varios kilómetros del 
partido judicial, de manera que la relación muchas 
veces es telefónica o a través de videoconferencia. 
Este hecho puede llegar a generar ciertas 
disfunciones, sobre todo a la  hora de prestar el 
servicio de guardia, durante el cual, en algunos 
lugares, no se encuentra presente el Fiscal. 
Nuevamente aquí pueden producirse dilaciones en 
la resolución de los asuntos de guardia, u otros 
problemas técnicos, si el fax o la videoconferencia 
fallan. Si bien, es importante tener una relación 
fluida con los miembros del Ministerio Fiscal, pues 
ayuda a la hora de instruir determinados asuntos.

Ya para acabar, la llegada al primer destino conlleva  
descubrir ciertas prácticas jurídicas (usus fori) 
desconocidos hasta la fecha. Parte de esas 
prácticas contraviene la normativa vigente, y ajustar 
la forma de proceder a los cauces legales puede 
llegar a ser un quebradero de cabeza. No obstante, 
estos episodios pueden ser también una manera de 
conocer a los profesionales del lugar, y de acercar 
posturas con ellos, de cara a desarrollar de forma 
más efectiva la función jurisdiccional.

“En conclusión, el primer destino de 
un juez o jueza no es precisamente 
un camino de rosas, pero hace que 

aprendas a sortear problemas que se 
plantean en el ejercicio de tus 

funciones”
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«Podríamos decir que cuando me teñí el pelo de 
azul estaba pensando en otras cosas, y dos copas  

de vino tinto no mejoraban mi concentración. Me 
explicaré...»

Quiero compartir en esta pequeña recensión la 
pasión que me ha invadido al conocer a Aaliya, “la 
de arriba, la loca”, una mujer de unos setenta años, 
que nos habla desde un viejo sillón de su 
apartamento en Beirut, que protagoniza la novela 
de Rabih Alamadeddine, un escritor libanés 
polifacético y enamorado de la cultura como forma 
de vida. 

Aaliya es un ser humano excepcional, una mujer 
libre. Nos cuenta su vida desde la ironía y la 
ausencia de dramatismo, a pesar de haber vivido 
escenarios de guerra, donde habitaban los 
muertos, los dogmas y sectarismos. Fue 
abandonada por un marido al que nunca quiso en 
los años cincuenta (“lo mejor que le podía haber 
pasado a mi matrimonio”), aprendió a dormir con 
un rifle al lado de la cama, y a ofrecer su cuerpo, a  
cambio de una ducha caliente. 

En medio de ese escenario, Aaliya se entrega a 
una vida regida por el amor a la literatura: 

Hace ya mucho que me abandoné a una lujuria 
ciega por la palabra escrita. La literatura es mi caja 
de arena. En ella juego, construyo mis fuertes y 
castillos, lo paso en grande. Lo que me da 
problemas es el mundo que hay fuera del parque. 
Me he adaptado dócilmente, aunque no de 
manera convencional, a ese mundo visible para 
poder retirarme sin muchos inconvenientes a mi 
mundo de libros. Para continuar con la metáfora, si 
la literatura es mi cajón de arena, el mundo real es 
mi reloj de arena, un reloj que se vacía grano a 
grano. La literatura me da vida, y la vida me mata.  

Un ser humano 
libre

Crónica sobre 
“La mujer de papel”

Amaya Olivas
Magistrada

Estas palabras describen a un ser humano libre, una 
persona que, situada en una sociedad patriarcal, 
marcada por las violencias, yugos visibles e invisibles, 
códigos de obediencia y honor, se rebela sin herir: no 
cocina, no hace calceta, no tiene hijos, no es cuidadora. 

Aaliya se dedica a traducir grandes obras de la 
literatura, sin que nadie lo sepa, por el mero placer del 
aprendizaje y del poder seductor de las palabras 
descubiertas. Con ello, se promete obediencia a sí 
misma, y lo cumple sin ambigüedades…como en otro 
tiempo hizo, por cierto, otra mujer libre: Teresa de Ávila 
(sumamente recomendable, por cierto, la biografía 
elaborada por la hispanista Rossa Rossi). 

Aailya luchó contra viento y marea, y consiguió su 
sueño: regentar una vieja y pequeña librería, donde 
compartió espacio con todo tipo de seres y de historias, 
y donde situó su lugar en el mundo, a través de las 
novelas, sí, pero también a través de otras miles de 
referencias filosóficas, artísticas, históricas o musicales. 

Todas esas lecturas conformaron su propio 
pensamiento: crítico, profundo, irónico, y lleno de 
belleza. Un espíritu performativo, que logra definir a un 
ser humano libre, sobrepuesto a las dificultades sociales 
para ser capaz de protagonizar una vida única, rebelde, 
y extremadamente hermosa. 
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El mundo del trabajo históricamente no ha 
constituido el centro argumental de las películas, a 
pesar de que la primera exhibición cinematográfica 
fue el documental “La salida de los obreros de la 
fábrica Lumière”, de los Hermanos Lumiére, exhibida 
en París en 1895. El cine, concebido como 
distracción, ha entendido que debe ayudar a olvidar 
aquello que constituye su opuesto: el trabajo, que se 
instituye como alteridad del espectáculo. 

Cierto que muchos filmes han tratado distintos 
aspectos de la vida laboral, si bien con carácter 
general de forma tangencial. Pocos son los que han 
centrado su trama argumental exclusivamente en las 
condiciones de trabajo. El cine europeo nos ha 
aportado producciones significativas del que 
podíamos denominar cine social.

Por citar solo algunos ejemplos recientes: el film 
francés “Recursos Humanos“ de Laurent Cantet 
(1999) que aborda los cambios en la organización del 
trabajo y su impacto en el empleo, o “Dos días y una 
noche” de los Hermanos Dardenne (2014) en que 
una trabajadora para evitar su despido intenta 
convencer a sus compañeros de trabajo para que 
acepten un recorte salarial, enfrentándose cada uno 
de los personajes a un conflicto personal importante.

Sin embargo, el director más emblemático y 
prolífico en esta materia es el británico Ken Loach. 
Con gran sensibilidad social ha abordado distintos 
aspectos de gran actualidad sobre los problemas del 
mundo del trabajo. Las condiciones laborales en la 
construcción en “Riff- Raff” (1991), la explotación 
laboral de trabajadoras inmigrantes de la limpieza y 
su falta de derechos sindicales de “Pan y 

Rosas” (2000), o los efectos de la privatización de los 
ferrocarriles británicos y la precarización de 
condiciones de trabajo de “La cuadrilla” (2001). 

La problemática laboral que describe Ken Loach 
en estos filmes sigue siendo vigente, a pesar del 
tiempo transcurrido, y refleja lo que hoy pasa en 
nuestra realidad laboral, agravada por las 
condiciones impuestas con la excusa de la crisis. 

Cuando ya pensábamos que este gran director 
de referencia había abandonado su compromiso con 
el cine social, ha estrenado recientemente la película 
“Yo, Daniel Blake”(2016), que ha sido galardonada en 
varios festivales, entre ellos, la Palma de Oro de 
Cannes a la mejor película.

Una historia escrita por Paul Laverty y situada en 
Gran Bretaña, que guarda similitudes importantes 
con nuestro sistema de reconocimiento de las 
prestaciones de incapacidad permanente y de 
atención a las personas desempleadas. Cierto que 
aún existen diferencias, pero el camino que seguimos 
está orientado, en parte, hacia ese modelo.

Describe con crudeza la situación en la que se 
encuentra  un carpintero, cercano a los 60 años, 
que por causa de una enfermedad cardíaca no 
puede reincorporarse a su trabajo por indicación 
médica y, sin embargo, el sistema le deniega la 
prestación por incapacidad. Ahí comienza su 
peregrinaje para poder cobrar las prestaciones de 
desempleo, con la obligación de elaborar su propio 
curriculum en internet y acudir obligatoriamente a 
ofertas de empleo, incompatibles con su estado de 
salud, para que se le tramite el cobro de dicha 

BO
LE

TI
N

IN
FO

RM
AT

IVO
   

  F
EB

RE
RO

 2
01

7

El laberinto 
de “Yo, 
Daniel 
Blake”
Mar Serna Calvo

Magistrada
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prestación. Y, entretanto, una empresa privada debe 
resolver, sin fecha exacta, la reclamación sobre su 
estado de salud incapacitante. 

En paralelo, muestra el drama de Katie, una 
madre con dos hijos, sin recursos económicos y sin 
empleo, que se ve obligada, como muchas personas,  
a acceder a bancos de alimentos para poder 
subsistir. Pobreza energética, falta de oportunidades 
y medios,  atención a las personas sin recursos por 
sistemas insensibles y rígidos, carentes de 
sentimientos. En definitiva, una bofetada de cruda 
realidad. 

Quiénes estamos en contacto con la jurisdicción 
social, este film nos muestra con toda crudeza parte 
de la realidad que juzgamos cada día, poniendo cara 
y sentimientos a auténticas situaciones de 
desamparo. Personas que han agotado las 
prestaciones de desempleo, personas sin trabajo que 
impugnan la desestimación de su incapacidad por 
enfermedad y deben esperar meses e incluso años 
para que su petición sea revisada judicialmente. 

Daniel Blake y Katie nos interpelan al mostramos 
su situación. Su drama personal nos recuerda que, 
detrás de cada procedimiento que resolvemos, existe 
el sufrimiento de muchas personas a las que la crisis 
ha causado grandes estragos y entran en un 
laberinto que les deja al margen del camino de la 
reinserción. Pero a la vez nos genera impotencia, 
impotencia por no tener los mecanismos para que 
dichas personas tengan una respuesta rápida a su 
situación. 

Esa impotencia no puede convertirse en 
sentimiento de culpa, sino que nos debe dar 

argumentos y energía suficientes para exigir que la 
jurisdicción de lo social esté dotada del número de los  
órganos judiciales necesarios para no dejar fuera del 
camino a tantas personas que viven en nuestro país 
situaciones similares. 

La ciudadanía no debemos asistir impasibles -
como le pasa a Daniel Blake- a estas situaciones de 
vulnerabilidad. La solidaridad no debe limitarse a 
ayudar con aportaciones, económicas o en especie, 
puntuales, pues no resuelven el problema. La 
reivindicación constante y exigente de cambios 
económicos y sociales, necesarios para erradicar la 
pobreza actual y las desigualdades sociales, 
constituye el auténtico motor de transformación 
social. 

Pero este film a quien con mayor intensidad debe 
interpelar y exigir es a las personas y organizaciones 
que toman las decisiones políticas de recortes, 
privatización o reducción de derechos. No a 
funcionarios y funcionarias que parecerían insensibles 
a las situaciones de exclusión social, y cuya labor se 
limita a cumplir lo ordenado. Gobernar supone poner 
en el centro de la actividad política a las personas y 
dar respuesta real y eficaz a sus necesidades, no a 
las de los poderes fácticos. 

El laberinto burocrático sitúa a personas 
vulnerables, como Daniel Blake, en una clara 
situación de indefensión, y sin salida. "No soy un 
perro, soy un ciudadano, y merezco respeto" 
proclama el protagonista en una escena del film. Y 
para alcanzar esa condición de ciudadanía todas y 
todos debemos colaborar con Daniel Blake para 
encontrar el camino de la dignidad que merecemos 
como personas y como sociedad. 

Yo, Daniel Blake

"No soy un perro, 
soy un ciudadano, 

y merezco respeto"
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  El pasado 1 de diciembre de 2016 la 
Sección Territorial de Euskadi de Jueces 
para la Democracia y la Comisión de Ayuda 
al Refugiado de Euskadi (CEAR) 
organizaron una jornada de reflexión sobre 
la situación de personas extranjeras y 
refugiadas en la Unión Europea, que tuvo 
lugar en la sede del Ilustre Colegio de 
Abogados de Bizkaia en Bilbao.

 La jornada proyectó a las profesiones 
jurídicas y la opinión pública la 
preocupación que suscita la falta de 
cumplimiento de las previsiones normativas  
y decisiones europeas en crisis recientes, 
como la de los refugiados sirios.

Jaime Segalés, coordinador de Jueces 
para la Democracia en Euskadi, presentó al 
primer ponente, Diego Iñíguez, Magistrado 
del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3 de Bilbao, cuya 
ponencia tituló “Derecho y Razón contra la 
Xenofobia”. El ponente analizó la respuesta 
política y jurídica que distintos países de 

Europa y la propia Unión han dado a esta 
crisis migratoria, y en general, a la 
incorporación de ciudadanos no europeos, 
mostrando una crítica visión por los 
fenómenos xenófobos que destilan en 
muchos casos.

Como contrapunto, la Vicedecana del 
Ilustre Colegio de Abogados de Bizkaia, 
Gemma Escapa, presentó a la letrada 
Patricia Bárcena, Directora del CEAR 
Euskadi, que analizó los “Mecanismos de 
Protección Internacional en España. De la 
regulación a la práctica”. En su intervención 
se puso de manifiesto las enormes e 
injustificadas restricciones que la 
administración española está oponiendo a 
demandas de asilo o refugio, y la 
contestación social y jurídica que provoca. 

La jornada finalizó con un animado debate 
en el que participaron integrantes de la 
judicatura, abogacía, ciudadanía y 
organizaciones humanitarias.

Jornada ST País Vasco
Europa en crisis: personas 
extranjeras y refugiadas
1 de diciembre 2016. Bilbao

Jornada ST de 
Andalucía Oriental

Libertad Vs Seguridad o 
cómo afrontar los nuevos 

retos del Estado de Derecho
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Actividades y noticias asociativas

Nuestra compañera Lourdes 
Ortiz, nueva Presidenta de la 
Audiencia Provincial de Málaga

Nuestro compañero Ignacio 
Martín Verona, Premio 
calidad de la Justicia 2016

La comisión de lo social de Jueces para la Democracia estrena 
blog. Podéis acceder al mismo en la siguiente dirección:

http://jpdsocial.blogspot.com.es/

En dicho blog hallaréis noticias de actualidad sobre legislación, 
jurisprudencia y doctrina, así como comentarios varios sobre 
nuestra disciplina jurídica. 

PUBLICACIONES

NUEVO BLOG

ENHORABUENA!!!

Hemos publicado números nuevos de nuestras Revistas y 
Boletines: http://publicacionesjuecesdemocracia.blogspot.com.es/

Información y Debate. Jueces para la Democracia. Nº 87
Jurisdicción Social. Nº 176 Enero 2017
Boletín de Violencia de Género Nº 3

http://jpdsocial.blogspot.com.es/
http://jpdsocial.blogspot.com.es/
http://publicacionesjuecesdemocracia.blogspot.com.es
http://publicacionesjuecesdemocracia.blogspot.com.es

