
DECLARACIÓN DEL CANDIDATO IGNACIO MARTIN VERONA  

 

Hoy he presentado mi candidatura para concurrir al proceso de renovación de los 

vocales judiciales del CGPJ con el aval de nuestra asociación 

Creo que es innecesario volver a reiterar cuáles son las deficiencias que afectan al 

sistema judicial en España, tanto en lo que se refiere a las condiciones de trabajo 

de los jueces y juezas, su estatuto profesional, y  medios materiales y humanos de 

la administración de Justicia. Durante años se viene prolongando el debate público 

acerca de la necesidad de la modernización de la Justicia, cuya  permanente 

demora no hace sino confirmar el escaso  interés del poder político en dotar al 

Estado de una Justicia ágil, eficaz y  verdaderamente preocupada por las 

necesidades de quienes formamos parte de ella.  

Nuestra asociación  ha destacado en ese proceso de denuncia de una situación 

convertida en crónica  deficiencia de la democracia española, tanto mediante los 

trabajos que se desarrollan en el seno de las distintas comisiones, como en los 

congresos asociativos, y a través de la  labor del secretariado.  

Me presento como candidato a ocupar un puesto de vocal en el CGPJ para tratar de 

dar voz a nuestra asociación  dentro de ese órgano del Estado, que debería ser el 

que encabezara las justas reivindicaciones del Poder Judicial. 

También llevamos años debatiendo en nuestra asociación, si JJpD debe  participar 

en  el proceso de elección de vocales, habiéndose acordado en el congreso de León 

en sentido afirmativo. Yo siempre he defendido esa postura asociativa, y por eso 

considero un acto de coherencia personal tomar parte activamente en el proceso de 

renovación que se va a abrir  en el mes de agosto próximo. 

He  formado parte en dos secretariados, coincidiendo  con la etapa de nuestro 

compañero Ximo como portavoz, y actualmente soy coordinador  de la Sección 

Territorial de castilla y León, junto  a Ester González, función representativa que  

he desempeñado  de forma ininterrumpida desde hace ocho años.  

Creo que  ese trabajo  me permite afirmar que conozco  la asociación y su 

posicionamiento en los temas principales relacionados con la situación de la Justicia 

en España. 



En cuanto a la función jurisdiccional, desde el año 1993 en la que ingresé en la 

carrera por el turno de oposición libre, he  ocupado   juzgados mixtos (  los de 

pueblo de toda la vida),  de lo Social, y de Primera instancia, siendo mi actual 

destino el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Valladolid,  con funciones de lo 

mercantil. Y he intervenido formado sala en las Audiencias Provinciales de Palencia, 

Zamora y Valladolid como sustituto voluntario. 

Creo que después de 25 años como juez, puedo  considerarme legitimado para 

hablar en nombre de los profesionales de a pie, que todos los días atendemos cara 

a  cara a los ciudadanos, y  sufrimos con ellos las anomalías de un servicio público 

esencial como es la Justicia. 

Para ello os pido el aval, asumiendo los compromisos  que constan en el documento 

aprobado por el secretariado, y que todos conocéis. 

Sería una gran oportunidad y también un reto, cumplir los objetivos que se  

contienen en ese documento, y hacerlo  junto al resto de candidatos y candidatas 

que  concurren  en este  proceso  previo  dentro de la asociación: Carlos Hugo 

Preciado, Esther Erice, Anatoli, Vicky Rosell, Lucía Ruano, Carlos Suárez-

Mira e Ignacio Espinosa, para quienes os pido el voto. 

 

Muchas gracias. 

 

              


