
 
 
 
COMUNICADO DE LAS SECCIONES DE ANDALUCIA DE JUECES PARA 
LA DEMOCRACIA SOBRE APOYO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AL 
ACTUAL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PARA LA 
RENOVACIÓN DE SU CARGO.  
 
Sólo desde un pragmatismo exacerbado pueden entenderse las 
manifestaciones más recientes de Juan Carlos Campos y María José López, 
Consejero del CGPJ y Consejera de Justicia de la Junta, respectivamente, en 
relación con el proceso en curso de designación de Presidente del TSJA. Sin 
duda es más cómodo para la Junta apostar por la continuidad de quien ha 
ocupado durante diez años la cabeza de otro de los poderes del Estado, el 
judicial, en el nivel autonómico, y  ha   seguido puntualmente tanto  su agenda 
como sus posiciones en materia de política judicial. 
 Desde la perspectiva del funcionamiento democrático del Estado, ¿no es más 
saludable una sana y razonable tensión entre los distintos poderes, 
consecuente con la diferente función de los mismos? Tan poco conveniente 
nos parece una situación de enfrentamiento constante, de obstruccionismo 
estéril a través de la instrumentalización de la Justicia, que sólo persigue el 
debilitamiento del partido contrario, como el seguidismo autómata y hasta 
entusiasta de la dirección marcada por otro poder. Así, por ejemplo, en un 
conflicto como el que actualmente enfrenta a los sindicatos mayoritarios de 
Justicia con la Junta, ¿no tiene nada que decir el Presidente del TSJA, si no 
con respecto a la cuestión de fondo, si al menos respecto a las consecuencias 
que dicho conflicto está teniendo en la prestación del servicio público? Y en el 
debate fundamental acerca de la reforma estatutaria en materia de 
organización del Poder Judicial en el nivel autonómico ¿no hay nada que decir 
desde la Jurisdicción, esto es, de las consecuencias que puede tener para la 
Jurisdicción la opción por uno u otro modelo? 
Hay que pedir a la Junta que, como mínimo, se mantenga al margen del 
proceso de designación, que respete el papel que constitucionalmente 
corresponde a los consejeros del Poder Judicial, que deje a estos hacer su 
trabajo, sin intromisiones ni interferencias. Están fuera de lugar 
manifestaciones de apoyo expreso a un candidato, en algún caso incluso antes 
de que se hubiera cerrado el plazo de presentación de solicitudes. 
Y de los consejeros del CGPJ, sea cual sea el respaldo partidista o asociativo 
que les permitió llegar al cargo, tenemos derecho a esperar que hagan no lo 
que los partidos, sino la Constitución y la ciudadanía, esperan de ellos, que en 
el proceso de designación atiendan exclusivamente a los principios de 
transparencia, objetividad, promoción de la igualdad de género, mérito y 
capacidad de los aspirantes.  
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