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INFORME DE LA COMISIÓN SINDICAL PARA EL COMITÉ 
PERMANENTE DE VALLADOLID DEL 7 Y 8 DE FEBRERO DE 

2013 
 
I.- RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN SINDICAL 
DESDE EL CONGRESO DE VALENCIA HASTA EL COMITÉ 
PERMANENTE DE VALLADOLID DE FEBRERO 2013 
 
 
Los días 3 y 4 de junio de 2012 se interesó, en el correo corporativo, que 
miembros de la Comisión Sindical de las Comunidades Autónomas que 
todavía no tenían Delegado de Prevención Autonómico se presentaran 
como voluntarios para hacer de enlace territorial en las función con los 
compañeros y compañeras de dichos territorios para así poder hacer llegar 
sus inquietudes y poder trabajar desde la inmediación. 
 
El día 7 de junio de 2012 se facilitó a través del correo corporativo STS 
19/07/2006  de la Sala de lo Contencioso Administrativo relativa a las 
pagas extraordinarias. 
 
El día 8 de junio de 2012 se interesó por un miembro de la Comisión 
Sindical que se propusiera por la Asociación la modificación del artículo 
373 de la LOPJ y del artículo 223 del Reglamento 2/2011 de la Carrera 
Judicial y ello a la vista de la denegación de licencia por STS a una 
compañera que tiene el estatus de “pareja de hecho” y no de “cónyuge”, 
informándose el día 11 de junio de 2012 desde la Coordinación Provisional 
del nuevo secretariado que se había puesto a la disposición de la compañera 
perjudicada por la denegación de licencia al no estar casada los servicios 
jurídicos de la asociación para recurrir la STS en amparo ante el TC. 
 
El día 22 de junio de 2012 se informó de la disposición de varios 
compañeros  de la asociación para remitir a la Comisión Sindical STS de la 
Sala de lo CA del TS relativas a Derecho Orgánico y al Estatuto del Juez,  
resoluciones que se pondrán inmediatamente en conocimiento de todos los 
asociados. 
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Entre los días 22 y 27 de junio de 2012 se discutió la improcedencia de la 
retirada de escoltas a determinados miembros de la carrera judicial (AN y 
Sala de lo Penal del TS) compañeros y compañeras que ejercen jurisdicción 
en una situación objetivamente más peligrosa para su integridad, llegando 
el Portavoz del Secretariado a hacer manifestaciones públicas de protesta. 
 
El día 3 de julio de 2012 se facilitó STS de la Sala de lo CA del TS de 3 de 
mayo de 2012 en la que se estima parcialmente recurso frente a sanción 
disciplinaria grave impuesta por el CGPJ degradándola a leve y ello falta 
de reiteración en el requerimiento por parte del Instructor del expediente: 
“ No cabe duda de que el tipo sancionador disciplinario aplicado al presente case, propio de la 
infracción grave, impone que los requerimientos al interesado, se practiquen de forma reiterada. 
Si no se practican de forma reiterada, como sucede en el presente caso, lo procedente y 
ajustado a Derecho es entender que se ha incurrido en la falta leve castigada en el apartado 5º 
del artículo 419 L.O.P.J., que únicamente impone la sanción de advertencia; ello desplaza 
también la calificación del comportamiento del interesado como propio de una obstaculización 
que ha llevado a cabo las resoluciones administrativas impugnadas.” 

El día 5 de julio de 2012 se informó por vía correo corporativo del 
comunicado de la CNSS en relación al problema con los escoltas que 
sufrían los compañeros de la AN y del TS y la posible denuncia ante la 
Inspección de Trabajo. 

El día 15 de julio de 2012 se facilitó por el correo corporativo el trabajo 
realizado por el compañero Carlos Preciado relativo a tablas comparativas  
consecuencia de la entrada en vigor del RD 20/2012. 

El día 16 de julio de 2012 se informó del comunicado de la Comisión 
Interasoiativa de ese mismo día en contra de las medidas del Gobierno. 

El día 19 de julio de 2012 se interesó la ayuda de los compañeros para que 
informaran y opinaran acerca de la figura del “juez de refuerzo” y ello a la 
vista del problema existente con la no creación de puestos de trabajo 
(juzgados) y la existencia de jueces de la 63 promoción que no saben dónde 
ni cómo van a ejercer su trabajo. 

El 24 de agosto de 2012 se informó de STS de la sala de lo CA de fecha 10 
de abril de 2012 por la que se declara la responsabilidad patrimonial del 
CGPJ al imponer una sanción después anulada por dicha sala a un 
compañero y ello por los gastos que le produjo la antedicha sanción. 

Entre los días 4 y 5 de septiembre de 2012 se discutió en el correo 
corporativo acerca del conocimiento de errores en el pago y medición de 
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las retribuciones variables facilitando un modelo de recurso redactado por 
compañeras de Santander. 

El día 11 de septiembre de 2012 se facilitó a todos los compañeros de la 
Comisión Sindical el material de trabajo para la reunión presencial a 
celebrar el día 14 de septiembre de 2012 en Madrid, así como adelantando 
los puntos del orden del día, a saber: 	  1)	  Preparación	  de	  la	  reunión	  con	  la	  CNSS	  
del	  26	  de	  septiembre	  de	  2012.	  Los	  delegados	  territoriales	  deberíais	  traer	  un	  listado	  o	  
conjunto	   de	   problemas	   propios	   de	   cada	   territorio	   que	   sean	   de	   vuestro	   especial	  
interés	   y	   que	  propongáis	   para	   ser	   tratados.	   2)	   Trabajos	   de	   jubilación	   y	   	  jornada.	   3)	  
Seguimiento	   y	   publicación	   de	   doctrina	   del	   TS,	   Sala	   III,	   en	   materia	   de	   Derecho	  
orgánico. 
4)	  Proyectos	  de	  trabajo	  para	  2012-‐2013:	  riesgos	  psicosociales	  e	  Incapacidad	  temporal.	  
5)	  Recortes	  salariales:	  discusión	  de	  la	  situación	  y	  propuestas	  al	  Secretariado.	  6)	  Otros	  
temas	  que	  se	  propongan.	  
	  
El día 12 de septiembre de 2012 se facilitó por el correo corporativo un 
modelo para cómo informar acerca de la deficiencia o no de los puestos 
de trabajo en las distintas Comunidades Autónomas y su posible relación 
con enfermedades laborales. 
 

El día 14 de septiembre se celebró  reunión de la Comisión Sindical en 
Madrid cuya acta se trascribe a continuación:  
II REUNION COMISIÓN SINDICAL JUECES PARA LA DEMOCRACIA 
 
Madrid 14.7.2012 
 
Asisten Raquel Alastruey, Luis Manglano, Miguel Angel Abarzuza, Mercedes Sancha. Maria dels Àngels 
García, Carmelo Jiménez, Fernando de la Fuente, Cristina Bustamante, Izaskun Jaca, Clara Penín, 
Javier Martínez, Carlos Hugo Preciado y Antonio Fernández.  
Excusan su asistencia Ramiro García de Dios, Isabel Tobeña, Luis Villares y Andrés Montalbán. 
 
Se inicia la sesión aprobando el Acta de la reunión anterior.  
 
En cuanto al punto primero del orden del día, se señala por parte de Carlos la necesidad de contactar 
con los Decanos de cada partido judicial por parte de los delegados  de prevención de riesgos laborales, 
presentándose como tales.  
Fernando indica que recientemente  en Cartagena tuvieron visita de la “Comisión de Seguridad del 
Ministerio de Justicia”. Hacen una evaluación del puesto de trabajo y del edificio. Que dicha evaluación 
no lo es relación a los jueces y magistrados. Carlos  añade que son los delgados nuestros los que tiene 
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que realizar los informes de prevención a modo de lo que ha realizado el compañero Andrés en Murcia y 
remitirlo a los coordinadores  Clara y Carlos. 
Se comenta la necesidad de realizar y confeccionar  carta de presentación como delegados de prevención 
de riesgos laborales.  
Carlos indica que probablemente el próximo día 20 tengamos por parte  del CGPJ propuesta de “carga 
de trabajo” en relación a saluda  laboral. Se comenta la necesidad de conseguir el día de libranza para 
los jueces y magistrados de guardia al igual que lo tienen los funcionarios de  guardia. En este sentido 
Àngels indica la necesidad de flexibilizar el día de libranza y Cristina añade que éste pudiera elegirse 
dentro de los diez días naturales  siguientes a la finalización de la guardia. 
Seguidamente Carlos explica la propuesta  de horario en relación a la carga de trabajo e invita a la 
gente a realizar nuevos propuestas. 
Raquel entiende que no puede anudarse la carga de trabajo al expediente y jornada de trabajo sino con 
la tarea del juez, es decir, por temas a resolver y la media de asuntos resueltos por juzgado y jurisdicción 
revisable cada dos años y, para ello seria necesario controlar el registro que le corresponde al CGPJ- 
Clara, entiende que la propuesta de Raquel ya se realiza por medio de los controles virtuales, sin el 
agrado de la gente por entender éstos que se les puede medir por la rapidez, ya que unos son san mas 
lentos y otros mas rápidos. Añade que el registro es falaz, siendo necesario el buen funcionamiento del 
NIC- 
Tito interviene para apoyar el planteamiento y  propuesta de medición de carga de trabajo de  Carlos, 
señalando la dificultad para medir el trabajo del juez ya que supone control a la vez que expone los 
diferentes  sistemas de medición de trabajo que a lo largo del tiempo se han utilizado. 
Fernando, indica que el problema es de enfoque ya que debe contemplarse desde el punto de vista de 
salud en el trabajo. Por ello, es necesario determinar aquel modulo que un vez superado signifique ya un 
riesgo para la salud. 
Luis, añade que el modulo propuesto no vale para los órganos colegiados y el trabajo judicial hay que 
ligarlo a la carga de trabajo (medible y consensuado) y nos deben exigir  unos mínimos. 
 Raquel dice que el sistema de módulos fracaso porque los datos no eran factibles, añadiendo que habían 
procedimientos que terminaban  hasta con cuatro resoluciones definitivas y, por tanto, es necesario 
determinar unos “iters” y la certeza de los datos. 
Carlos  insiste en la necesidad de fijar un tope de jornada por motivos de salud, es decir, unos máximos. 
Luis entiende que el  punto 4.7 de la propuesta que ahora se debate debe estar ligado a planta judicial. 
Finalmente Carlos para finalizar el primer punto del día  señala que si bien todo el mundo esta de 
acuerdo con fijar un limite de horario y jornada de trabajo, se podrán presentar propuestas en el plazo 
de tres días remitiéndolas a la comisión sindical 
 
En cuanto la punto segundo del orden del día Carlos indica que el trabajo  de jubilación resta por 
finalizar  ya que por motivos de carga de trabajo Ramón no pudo concluirlo, faltando únicamente todo 
los relacionado con derecho comparado, solicitando algún voluntario, ofreciéndose el compañero 
Miguel Angel Abarzuza 
 
En cuanto la punto tercero del orden del día  Carlos, es decir, La necesidad de llevar a cabo un 
seguimiento de las resoluciones  dictadas por la sala tercera relacionadas con régimen jurídico jueces si 
bien se ocupan  Celsa  y Luis, se propone que se hable con el CENDOJ  por si hay alguien que se ocupe 
del estudio de dichas resoluciones ya que nos facilitaría el trabajo. También se indica por Raquel que 
existe un sistema de alarmas en el cendoj que podría aplicarse para dichas resoluciones de la sala 
tercera. 
 
En cuanto al punto cuarto, se indica la necesidad  de realizar un cuestionario en relación a los riesgos  
psicosociales, debiendo incluir  lo relacionado con seguridad y violencia recordando los episodios de 
violencia que han hasta la fecha han sufrido varios compañeros. 
 
En relación la punto quinto, Carlos explica que se ha puesto en contacto con  Ricardo Conde 
indicándole que el recorte o supresión de la paga de navidad de realizara de golpe no de forma 
prorrateada como a los funcionarios. Igualmente en relación a las retenciones de IRPF en atención a la 
supresión de la paga de navidad, dice que no se reducirán porque están a resultas del Ministerio de 
Justicia. 
Tito en relación  a los recortes  y a la ley de retribuciones 15/2003, indica la necesidad de buscara la 
unidad con las asociaciones y sindicatos. 
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Se plantea que a través de las juntas de jueces convocadas para el próximo día 21.9.12 se plantee un día 
de huelga junto con el resto de funcionarios. No obstante si indica por parte de Fernando y Raquel la 
necesidad de visualizar ante la opinión publica nuestras reivindicaciones y la  huelga las distorsionaría. 
Raquel  propone llevar a la reunión de la Comisión del próximo día 26.9.12 el tema de los días de 
asuntos propios ante la posibilidad de que los supriman así  como el  contenido del anteproyecto que 
deja vacío de poder al CGPJ. 
Se propone elaborar un orden del día  en las convocatorias de juntas de jueces del día 21.9.12 o en su 
caso como puntos a debatir para el caso de haberse ya convocado, del siguiente tenor:      
1) Limitación de la jornada de trabajo de Jueces/as y Magistrad@s a efectos de protección de salud y 
prevención de riesgos laborales. 
2) No convalidación del RD-Ley 20/12d 
3) Consideración de la Justicia como servicio público esencial del Estado a fin de convocar oposiciones 
a la carrera judicial.  
4) Mantenimiento de los derechos retributivos y de los de conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral como garantía de la independencia judicial. 
Consideramos también que las protestas y reivindicaciones legítimas del colectivo judicial deben 
canalizarse desde la CIP. 
 
Para terminar, Carlos informa de que el compañero Casiano Rojas no podrá continuar en la 
coordinación de la Comisión por razones de índole personal, y comenta que el compañero Luis Villares 
se ha ofrecido a asumir las funciones que llevaba Casiano. Se pregunta si alguien quiere asumir la 
coordinación que llevaba Casiano sin que nadie formule objeción a que sea Luis quien continúe en tales 
funciones. 
La Comisión  agradece a Casiano su trabajo durante su coordinación y le envía un fuerte abrazo 
Sin otro particular, se levanta la sesión sobre las 20,00 h 
 
El día 18 de septiembre de 2012 se expuso a los compañeros que el recurso 
planteado ante el Pleno del CGPJ relativo a la posible inconstitucionalidad 
del Escalafón de 2012 (que recogía las modificaciones consecuencia de la 
modificación obrada en la LOPJ para computar como antigüedad en el 
ejercicio de las funciones jurisdiccionales de aquéllos que se dedican a la 
vida política y están en excedencia) había sido desestimado, y que debía 
presentarse recurso ante la Sala de lo CA del TS por un gabinete jurídico 
externo; a su vez se recuerda al Secretariado la voluntad de que recurra 
modificaciones concretas de dicho Escalafón de 2012 en relación al de 
2011 consecuencia de la aplicación de la antedicha modificación de la 
LOPJ. 
 
El día 27 de septiembre de 2012 facilitaron por el correo corporativo los 
compañeros de la Comisión Sindical que son miembros de la CNSS 
“Protocolo sobre embarazo, parto y lactancia” para que las compañeras 
emitieran sus opiniones en relación al mismo, así como un estudio 
realizado por la Fundación Galatea entre Jueces/as y Magistrados/as 
relativo a la carga de trabajo la incidencia en su salud. 
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El día 15 de octubre de 2012 se facilitó por el correo corporativo la 
propuesta que hace la AJSYMS sobre la creación de un cuerpo estable de 
jueces interinos. 
 
El día 22 de octubre de 2012 el compañero Carlos Preciado publicó en el 
correo corporativo unas líneas y reflexiones propias donde expuso “De qué 
se quejan los jueces”. 
 
El día 14 de noviembre se informó del seguimiento de la Huelga General 
por los compañeros y compañeras de la carrera, todo ello después de que se 
informará previamente a través del correo general de los documentos a 
remitir al CGPJ y a los Presidentes de los distintos TSJ para ejercer el 
derecho de huelga. 
 
El día 23 de noviembre de 2012 se participó activamente en las 
concentraciones convocadas por el CIP, así como el día 12 de diciembre de 
2012 en el paro de una hora. 
 
 
En diciembre se publicó por la Comisión Sindical el informe de Carga de 
Trabajo de Jueces y Magistrados en que participaron los Coordinadores de 
las comisiones técnicas y la encargada de temas sindicales del Secretariado, 
Raquel Alastruey. 
 
II.- RESOLUCIÓN DE CONSULTAS Y QUEJAS 
Durante este período la Comisión Sindical ha visto incrementarse el 
número de compañeros, asociados o no, que acuden a nosotros en busca de 
soluciones a problemas concretos. Por poner un ejemplo: descuentos de 
huelga, sustituciones, permisos y licencias, situación jueces en prácticas, 
problemáticas de salud laboral, retribuciones, y un largo etcétera. 
Las hemos ido resolviendo lo mejor que hemos podido y hemos sabido, sin 
embargo, habría que tomar nota de los que acuden a nosotros como no 
asociados para, una vez facilitada la información, tener sus datos y poder 
acercarnos cada vez más a los no asociados que confían en JPD. 
 
III.- ACTIVIDAD EN EL ÁREA DE  PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
En esta área participamos Clara Penín, Mercedes Sancha y Carlos Preciado, 
que hemos asistido a las reuniones de la CNSS y participado en acciones 
formativas en materia preventiva. 
Es de destacar que se ha logrado confeccionar una lista de representantes 
de seguridad y salud (delegados de prevención) para las 17 CCAA, de 



 

 
        -COMISIÓN SINDICAL- 
	   sindical@juecesdemocracia.es	  
	   	  
 

Calle	  Núñez	  Morgado	  3	  piso	  4º	  B	  
28036	  Madrid	  
Tfno	  91	  314	  19	  64	  y	  91	  314	  01	  38	  
Fax	  91	  314	  27	  52	   	  
 

7 

forma que JPD cuenta ya  con una red preventiva, que se adjunta a este 
informe como anexo.  
En la próxima reunión de la CNSS se designarán los delegados "oficiales", 
sin perjuicio de lo cuál JPD mantendrá a sus delegados (oficiales o no) en 
cada territorio. 
En este punto es de destacar que se han logrado notorios avances, aunque 
todavía insuficientes, habida cuenta de lo incipiente que en la Carrera 
Judicial es el tema de la prevención. Por poner un ejemplo: 
-revisiones médicas. 
-inicio de la elaboración de planes de prevención y evaluaciones de riesgos. 
-protocolo de actuaciones en casos de embarazo. 
-concienciación sobre la necesidad de fijar una carga máxima a efectos de 
salud laboral. 
-recepción de consultas particulares sobre la materia tanto de compañeros 
asociados como de no asociados. 
 
IV.- PARTICIPACIÓN EN REIVINDICACIONES. 
En esta materia la CS se ha coordinado activamente tanto con el Sec como 
con algunas Secciones Territoriales. En particular, en Catalunya logramos 
coordinarnos con la CIP catalana, hicimos la pancarta (algo cutre) y 
acudimos a las manifestaciones convocadas con ocasión de las 
movilizaciones judiciales del 23/11/12. 
En este punto continuamos intentando abrirnos a todo el sector de Justicia 
(sindicatos, asociaciones ciudadanas, colegios de abogados, procuradores, 
asambleas de indignados, etc). Todo trabajo en esta línea es siempre poco. 
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V.- GASTOS EFECTUADOS EN EL PERÍODO OBJETO DE 
INFORME POR LA COMISIÓN SINDICAL: 

 
  

  
Factura de Halcón Viajes 955,94 € 
Dietas asistentes a Comisión 180,00 € 
Dietas asistentes a Comisión 60,46 € 

TOTAL DESPLAZAMIENTO 1.196,40 € 

 
 

ANEXO I.- DELEGADOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE JUECES PARA 
LA DEMOCRACIA POR TERRITORIOS 

 
CASTILLA	  LEÓN	   José	  Manuel	  Riesco	  

Iglesias	  
jm.riesco@poderjudicial.es	  

PAÍS	  VASCO	   Izaskun	  Jaca	  Flores	  
Amaia	  del	  Cid	  Madariaga	  

amaia.cid@poderjudicial.es	  
jaca.i@AJU.ej-‐gv.es	  

NAVARRA	   Francisco	  García	  Romo	  
Miguel	  Ángel	  Abarzuza	  
Gil	  

fgarciar@cfnavarra.es	  
paj0191@cfnavarra.es	  

ANDALUCÍA	   Juan	  José	  Romeo	  Laguna	  
Isabel	  Tobeña	  
Santamaría	  

juanj.romeo.ius@juntadeandalucia.es	  
isabel.tobena.ius@juntadeandalucia.es	  

CANARIAS	   Oscar	  González	  Prieto	   oscar.gonzalez@poderjudicial.es	  
GALICIA	   María	  Paz	  Filgueira	  Paz	   filgueira_paz15@yahoo.es	  
MURCIA	   	  Andrés	  Montalbán	   	  andres.montalban@poderjudicial.es	  
EXTREMADURA	   Casiano	  Rojas	  Pozo	   c.rojas@poderjudicial.es	  
VALENCIA	   Luis	  Manglano	  Sada	   sada@luismanglano.jazztel.es	  
CATALUNYA	   Xavier	  González	  de	  

Rivera	  y	  Miriam	  da	  Rosa	  
Palacios	  

xaviergrivera@hotmail.com	  
mim.drosap@gmail.com	  

MADRID	   Ramiro	  García	  de	  Dios	  
Rafa	  Fluiters	  	  

ramiro.garciadedios@madrid.org	  
rfluiters@hotmail.com	  

ARAGÓN	   Conchita	  Gimeno	  	   concepcion.gimeno@justicia.es	  
CASTILLA-‐LA	  
MANCHA	  

Jesús	  Rentero	  Jover	   j.rentero@justicia.mju.es	  

CANTABRIA	   Mercedes	  Sancha	  Sainz	   mm.sancha@poderjudicial.es	  
ASTURIAS	   Julio	  Juan	  Martínez	  

Zahonero	  
juliojuan.martinezzahonero@asturias.org	  

LA	  RIOJA	   Eduardo	  Carrión	  
Matamoros	  

e.carrion@poderjudicial.es	   	  
	  

BALEARES	   Ángel	  Mateo	  	   amgoizu@gmail.com	  
 

Fdo.  

Andrés Montalbán   Luis Villares     Carlos Preciado 

Coordinadores Comisión Sindical JPD 


