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1. El mundo de hoy: El giro a la derecha en el convulso panorama político 
nacional e internacional 

 
El contexto internacional se caracteriza por la guerra comercial entre EE.UU. y China 
y la política antiinmigratoria de Donald Trump así como la victoria de un 
ultraderechista en las presidenciales de Brasil. 
 
En Europa ganan espacio los partidos de ultraderecha y euroescépticos tras las 
recientes elecciones al Parlamento Europeo. Estas formaciones tienen en común un 
discurso xenófobo, homófobo y machista. El “Brexit” se atasca en el parlamento 
británico, tras largas negociaciones entre la UE y el Reino Unido. Y en la vecina 
Francia, el encarecimiento del combustible provoca unas protestas sostenidas en 
intensidad durante semanas por los “chalecos amarillos”. 
 
En España, tras la demoledora sentencia de la “Gürtel” –de la que fue ponente 
nuestro compañero José Ricardo De Prada-, la moción de censura presentada por el 
PSOE pone término a siete años de gobierno del PP y abre un nuevo ciclo político. 
El PSOE asume el gobierno mientras que en Andalucía, con la inesperada irrupción 
de la ultraderecha, se produce un vuelco a los 37 años de hegemonía socialista. En 
paralelo, la crisis en Cataluña se enquista y a principios de febrero se inicia el juicio 
del “procés”. La prórroga de los presupuestos provoca la convocatoria anticipada de 
elecciones en el mes de abril que gana el PSOE y estamos a la espera de la 
formación del nuevo gobierno. Aprovechando la campaña electoral y ante un debate 
público que ha girado exclusivamente en torno a temas identitarios y al discurso 
provocador y estridente de algunos dirigentes políticos, desde el Secretariado 
promovimos la elaboración de un documento (“Algunas propuestas para un 
debate necesario pero ausente sobre Justicia y Derechos Fundamentales“) que 
contó con la colaboración inestimable de todas las comisiones técnicas, a quien 
nuevamente agradecemos desde aquí sus imprescindibles aportaciones. 
 
El feminismo gana presencia exhibiendo fortaleza por segundo año consecutivo en 
el Día Internacional de la Mujer con unas movilizaciones sin parangón en Europa. La 
polémica condena a “La Manada” por abuso sexual continuado y no por violación 
desata una ola de rechazo con protestas por todo el país. 
 
En la era de la “postverdad”, surge en los últimos tiempos la polémica de la violencia 
sobre la mujer, tras la inclusión en la agenda política de ciertas afirmaciones que no 
responden a la realidad realizadas por dirigentes de la extrema derecha, al poner en 
duda la eficacia y la legitimidad de la legislación que lucha contra la violencia de 
género. Así, sobre la discriminación a un sexo de otro en la Ley contra la Violencia 
de Género, cuya constitucionalidad avaló el TC; en cuanto a los hombres asesinados 
por sus mujeres, el último dato oficial disponible que recoge el Consejo General del 
Poder Judicial en su informe sobre víctimas mortales de la Violencia de Género y de 
la Violencia Doméstica en el ámbito de la pareja o ex pareja, son 10 los hombres que 
perdieron la vida presuntamente a manos de sus parejas o ex parejas a lo largo de 
2015. Además, desde 2008, nunca el número de hombres muertos a manos de sus 
parejas o ex parejas ha superado las 10 víctimas. Desde el 1 de enero de 2003, 
fecha en que comenzaron a contabilizarse, hasta enero de este año, 976 mujeres 
han sido asesinadas por sus parejas y/o ex parejas, según datos del Ministerio de la 



Informe de gestión del Secretariado 

34º Congreso A Coruña 2019 

3 

 

 

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad; el Informe de la Fiscalía General 
del Estado de 2017 señala que, entre 2009 y este año se registraron 1,2 millones de 
denuncias por violencia de género y solo resultaron falsas el 0,01 por ciento. En este 
porcentaje están incluidas tanto las sentencias condenatorias por denuncia falsa 
como las causas que están en tramitación por este motivo; el Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad publica anualmente un informe 
con diferentes datos de los asesinatos por violencia de género, entre ellos se 
especifica si el asesino ha nacido en España o en el extranjero. En los últimos cinco 
años, más del 65 por ciento de los asesinatos fueron cometidos por hombres 
nacidos en España. Ann Douglas, estudiosa de la literatura estadounidense, dijo que 
“el progreso de los derechos de la mujer, al contrario que otros "progresos", siempre 
ha sido reversible”. Resulta difícil confrontar con datos estos discursos simplistas y 
que apelan a sentimientos y afectos totalmente opuestos. 
 
Este 2019 conmemoramos la muerte, hace un siglo, de una luchadora infatigable, 
Rosa Luxemburgo. “Una de las célebres pioneras a las que la historia –que también 
es la de la lucha por la liberación de toda clase de opresión- han dejado en un 
interesado olvido” (M. Rodríguez Rivero). 
 
Ciertamente, el discurso de la extrema derecha deja su impronta en la agenda social 
y política. Así, en la política migratoria, el Gobierno central, a través de Capitanía 
Marítima dependiente del Ministerio de Fomento y con el aplauso del Vicepresidente 
y Ministro de Interior del Gobierno italiano (de la Liga Norte), ha bloqueado el buque 
de la organización “Open Arms” en el puerto de Barcelona alegando que pese a no 
ser imputable al propio barco, con su último regreso a España se incumplieron 
diversos preceptos de la normativa marítima. Con el bloqueo del buque no está en 
juego únicamente su derecho a navegar sino que se pone en riesgo la vida de las 
personas migrantes a quienes rescata dicha organización ante la pasividad de 
quienes están obligados a actuar en virtud del derecho internacional humanitario. 
Específicamente, las autoridades italianas, maltesas y libias responsables de las 
zonas SAR concernidas que no autorizan el desembarco de las personas auxiliadas 
(comunicado de JJpD de 17 de enero de 2019 y el emitido por Fronteres i Drets de 
19 de enero de 2019). 
 
A pesar de la reciente celebración del XL aniversario de la Constitución, en España 
parecen haberse roto “los acuerdos básicos de convivencia y las grietas 
consecuentes que se han abierto entre sectores sociales, entre territorios, entre 
generaciones y la ya insoportable desigualdad entre géneros. Los privilegios, la 
desigualdad y la hiperconcentración de poder y riqueza en muy pocas manos en 
detrimento de las expectativas de vida y futuro de la mayoría han rasgado nuestra 
comunidad política” (I. Errejón). En los últimos barómetros realizados por el Centro 
de Investigaciones Sociológicas (CIS), incluido el de marzo 2019, para medir el 
estado de la opinión pública española, a la hora de identificar los tres problemas 
principales que existen actualmente en nuestro país, los ciudadanos señalan de 
forma repetida e invariable, primero el paro y en segundo lugar “la corrupción y el 
fraude”, por delante de “los políticos en general, los partidos y la política” y de los 
problemas de índole económico o político. 
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En el ámbito de la Justicia, en el seno de MEDEL se ha realizado diversas iniciativas 
para denunciar la situación en Rumanía (denunciando la intervención de los 
servicios secretos estatales en escuchas y vigilancias ilegales a la ciudadanía, 
incluidos jueces/zas), de los jueces/zas y fiscales en Turquía (según el represaliado 
Murat Arslan es “un laboratorio de gestión totalitaria”) y los ataques a la 
independencia judicial en Polonia con motivo de la controvertida reforma judicial 
impulsada por el gobierno conservador del Partido Ley y Justicia (la jubilación 
forzosa de jueces/zas). La Comisión Europea ha activado un proceso sancionador 
contra este estado que a largo plazo podría terminar con la suspensión de su 
derecho de voto en las instituciones comunitarias por una reforma que, a juicio de la 
UE, amenaza el estado de derecho. El pasado 21 de enero, el juez Murat Arslan, 
presidente de la asociación de jueces y fiscales turca YARSAV y defensor de los 
derechos humanos (premio Vaclav-Havel), en prisión desde octubre de 2016, ha 
sido condenado a diez años de prisión por pertenencia a organización terrorista.  
 
Como ha afirmado MEDEL en su contribución al Foro de la Justicia (Assises de la 
Justice) para configurar el futuro de la política de la Unión Europea en materia de 
justicia, organizado por la Comisión Europea en 2013, las asociaciones judiciales 
tienen un papel esencial en el debate público que pretende reafirmar los valores del 
Estado de derecho y la primacía de los derechos fundamentales. A través de 
asociaciones judiciales independientes, jueces/zas y fiscales pueden cumplir con su 
deber de participar en el debate sobre el Estado de derecho, sin violar el deber de 
reserva al que están obligados. MEDEL ve con gran preocupación los crecientes 
ataques contra miembros de la judicatura y sus asociaciones que se inician no sólo 
debido a su participación en el debate público, sino también como resultado de la 
decisión en contra de las expectativas del gobierno. Especialmente alarmante son 
los ataques concentrados de los políticos del partido gobernante y los medios de 
comunicación dependientes del gobierno en Polonia y Bulgaria (Declaración de 
Sofía, 17 de noviembre de 2018). Recientemente se ha difundido la contribución de 
MEDEL al “Informe sobre independencia judicial e imparcialidad en los estados 
miembros del Consejo de Europa” donde se deja constancia de la situación por la 
que atraviesa la justicia de algunos países europeos. 
 
La Comisión Europea en el cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2018 
(“The 2018 EU Justice scoreboard”), que ofrece un análisis comparativo de la 
calidad, la independencia y la eficiencia de los sistemas judiciales de los estados 
miembros de la UE, arroja entre otras las siguientes conclusiones: A) La percepción 
de la independencia del poder judicial por parte de las empresas ha mejorado o se 
ha mantenido estable en aproximadamente dos tercios de los Estados miembros, 
con respecto al año anterior o desde 2010, aunque también ha empeorado en 
algunos países. Tanto los ciudadanos como las empresas consideran las injerencias 
o presiones por parte del Gobierno y los políticos como la causa principal de la falta 
de independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces.; y B) Eficiencia de los 
sistemas judiciales: Se puede observar una evolución positiva en los Estados 
miembros con problemas, pero los procedimientos civiles y mercantiles siguen 
siendo muy largos en varios Estados miembros. En el ámbito de la lucha contra el 
blanqueo de dinero, los procedimientos judiciales en primera instancia en 
aproximadamente la mitad de los Estados miembros duran hasta un año de media. 
Pueden durar un promedio de incluso dos o más años en otros Estados miembros. 
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2. Área institucional y de relaciones con las asociaciones judiciales 
 
Desde esta área, integrada por Esther Castanedo, Ignacio González Vega y Diego 
Gutiérrez, se han realizado numerosos contactos y reuniones con todo tipo de 
instituciones y organizaciones. 
 
Las cuatro asociaciones judiciales hemos elaborado un documento: “Propuestas 
para la mejora de la Justicia” de la Comisión Interasociativa Permanente (CIP) 
de 16 de junio de 2017, que fue refrendado por la mayoría de juntas de jueces así 
como por más de 3.500 jueces y juezas. Posteriormente, las tres asociaciones de 
fiscales se adhirieron al documento incorporando cuatro propuestas específicas de 
su colectivo (derogación del sistema de plazos máximos de instrucción mientras no 
se dote de los medios necesarios al efecto; atribución de la formación de los fiscales 
a la Fiscalía General del Estado; refuerzo de la independencia y autonomía 
presupuestaria del Ministerio Fiscal). 
 
Continuamos inmersos en un proceso de negociación, junto con el resto de 
asociaciones profesionales, con el Ministerio de Justicia y con el Consejo General 
del Poder Judicial y mantenemos encuentros con los grupos parlamentarios, todos 
ellos destinatarios de las catorce propuestas. Tras más de dos años de reuniones 
con diferentes equipos ministeriales, poco o nada se ha conseguido. El Órgano de 
gobierno de la Judicatura, con una prórroga de su mandato de duración incierta, 
hace tiempo que no se da por aludido. Son muchos y variados los problemas que 
aquejan a la carrera, y no solamente referidos a los aspectos profesionales. Reforzar 
la independencia judicial, política de nombramientos según mérito y capacidad, 
modernización de la administración de justicia, digitalización, etc. 
 
Sobre la fase en la que se encuentran las negociaciones, hay que destacar la 
reforma de la LOPJ por la Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre. En lo 
referente al apartado a) reforzar la independencia judicial: Consejo General del 
Poder Judicial. Se mantiene el sistema parlamentario de elección de los vocales 
pese al oportunista giro efectuado por el PP tras la publicación de unos mensajes de 
su portavoz en el Senado y las recomendaciones del “Cuarto informe de evaluación 
del Consejo de Europa relativo a la prevención de la corrupción con respecto de los 
miembros del parlamento, jueces y fiscales” [Informe del Grupo de Estados contra la 
Corrupción (GRECO)], la Recomendación CM/Rec (2010)12 del Comité de Ministros 
sobre los jueces: independencia, eficacia y responsabilidad, lo reiterado por la 
Comisión Europea para la Democracia del Consejo de Europa (Comisión de 
Venecia) y el informe anual de la Comisión Europea sobre el estado de la justicia en 
los países de la Unión Europea (“The 2018 EU Justice scoreboard”) al afirmar que 
“la independencia del Consejo debe garantizarse de acuerdo con los estándares 
europeos”. Hay un retorno al funcionamiento colegiado del órgano, poniendo fin al 
sistema presidencialista, y a la dedicación exclusiva de los vocales. 
 
En cuanto a los nombramientos efectuados por el CGPJ, la última encuesta 
realizada por la Red Europea de Consejos de Justicia entre jueces europeos sobre 
su percepción de independencia sitúa a los jueces españoles a la cabeza, por 



Informe de gestión del Secretariado 

34º Congreso A Coruña 2019 

6 

 

 

delante del resto de sus compañeros europeos, cuando mayoritariamente creen que 
durante los últimos años algunos jueces en España han sido nombrados o 
promovidos sobre la base de criterios distintos a la capacidad y experiencia. Por esa 
razón, en la tercera propuesta de las asociaciones, nombramientos de altos cargos 
judiciales, planteábamos al CGPJ: “Definir previamente los perfiles de los puestos a 
cubrir. Proceso transparente, con fijación de unos criterios objetivos basados en el 
mérito y capacidad e igualdad de género. Limitación de mandatos: el nombramiento 
será prorrogable por una sola vez. Exigencia de motivación no solo respecto a los 
méritos del designado/a sino también en su relación con los de los demás 
aspirantes”. 
 
En los comunicados que hemos emitido en este tiempo (así, 26 de julio de 2018) 
hemos denunciado que muchos de los nombramientos efectuados por el CGPJ 
avalan aquella percepción que tienen la mayoría de jueces/zas en España, 
mandando un mensaje demoledor a la carreja judicial al ser preferidos aquellos 
candidatos por sus afinidades políticas o de amistad frente a quienes de modo 
ininterrumpido han ejercido durante años y en exclusiva la labor jurisdiccional. 
Tampoco se ha respetado la igualdad de género. 
 
La reciente reforma de la LOPJ vuelve a establecer mayorías cualificadas de 3/5 
para determinados nombramientos (Ptes. de Sala y Magistrados del TS, Pte. de AN 
y Ptes. de TSJ) (art. 630.1) y la limitación de mandatos de los cargos gubernativos 
(arts. 336.1 y 337.1). A pesar de la recomendación de GRECO de que la ley estipule 
“los criterios objetivos y los requisitos de evaluación para el nombramiento de altos 
cargos en la judicatura con el fin de garantizar que no se ponga en tela de juicio la 
independencia, imparcialidad y transparencia de este proceso”, la reforma LOPJ (art. 
326.2) tiene como inconveniente que deja en manos del Consejo el diseño de las 
convocatorias en lugar de establecerlo la ley con el riesgo de hacer “trajes” a medida 
de un determinado candidato/a. 
 
Juezas y Jueces para la Democracia, juntamente con la APM y la AJFV, 
presentamos en fecha 30 de enero de 2019 solicitud al CGPJ para que, antes de 
establecer los criterios de las bases previstas por Ley en atención a la clase de plaza 
de que se trate (Presidencias de Audiencias, Tribunales Superiores de Justicia y 
Audiencia Nacional, y Presidencias de Sala y Magistrados/as del Tribunal Supremo) 
y que habrán de ser iguales para las plazas de igual clase, siempre se nos dé a las 
asociaciones judiciales un plazo para efectuar las alegaciones y aportar las ideas 
que entendamos necesarias y todo ello con el único fin de que tales nombramientos 
se tornen lo más objetivos y eficaces posibles. Con el fin de evitar cualquier duda o 
sospecha de arbitrariedad. 
 
En desarrollo del artículo 326.2 de la LOPJ, el CGJP inicialmente tenía previsto 
aprobar unas guías para elaborar las bases para los nombramientos discrecionales. 
El Secretariado presentó unas alegaciones el 23 de abril de 2019 al igual que 
hicieron el resto de asociaciones judiciales. Finalmente, el CGPJ desistió de tales 
guías y apostó por redactar unas bases para cada convocatoria. El 7 de mayo de 
2019, junto con otras dos asociaciones, presentamos un escrito conjunto al CGPJ, 
para que no se procediera a la aprobación de las bases de nombramientos de 
determinados cargos judiciales de designación discrecional. Y posteriormente un 
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recurso de reposición ante la Comisión Permanente del CGPJ a los acuerdos por los 
que se convocan determinadas presidencias de audiencias provinciales y la 
presidencia de la sala de lo social de un TSJ. 
 
De otra parte, GRECO también recomienda en su informe la conveniencia de 
ampliar los plazos de prescripción de los procedimientos disciplinarios de los jueces, 
extremo que si recoge la reforma de la LOPJ, al fijar un año (art. 425.6). 
 
En lo concerniente a la defensa y amparo que de modo efectivo debe dispensar 
el CGPJ a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque recibido que 
afecte a su independencia, resulta llamativa la escasa utilización del procedimiento 
de amparo previsto en los arts. 14 LOPJ y 318 Reglamento 2/2011 por parte de los 
jueces y juezas. 
 
La encuesta de la Red Europea de Consejos de Justicia entre jueces europeos 
“sobre su percepción de independencia”, revela que solamente una cuarta parte de 
los jueces españoles consideran que el Consejo General del Poder Judicial dispone 
de los mecanismos y procedimientos adecuados para defender la independencia 
judicial de forma efectiva. 
 
Desde la asociación hemos criticado el silencio del CGPJ ante algunos ataques 
inaceptables por parte de responsables políticos a la labor jurisdiccional de jueces y 
juezas. 

 Especialmente graves han sido los ataques al compañero José Ricardo De 
Prada (“Un juez inasequible a la insidia”, Perfecto Andrés en Revista JpD. 
Información y debate. Nº 92). 

o El 4 de junio de 2018, juntamente con el FJI, emitimos un comunicado 
en su defensa, a raíz de unas declaraciones del portavoz del PP en el 
Congreso de los Diputados, acusándole  de estar en “sintonía con el 
mundo proetarra”. “Es una manifestación de desprecio e impunidad con 
la que ciertos responsables políticos se pronuncian amparándose en la 
inmunidad parlamentaria. Esa opinión ofensiva que imputa arbitraria e 
injustamente una conducta al juez, ante la que no puede reaccionar el 
afectado, debe ser respondida por el CGPJ.  Recordando que tal 
privilegio del que gozan los parlamentarios no puede amparar ni el 
insulto ni las descalificaciones personales hacia un miembro del Poder 
Judicial”, señalaba el citado comunicado. 

o Y, el 3 de julio de 2018, las cuatro asociaciones judiciales, por iniciativa 
de JJpD, emiten un comunicado en defensa de José Ricardo De Prada, 
“con ocasión de la presentación de la Memoria del año 2016 del 
Consejo General del Poder Judicial, el Partido Popular ha formulado 
como propuesta de resolución en el Congreso de los Diputados, entre 
otras, que dicho órgano constitucional vigile e investigue a dos jueces 
que llevan casos que atañen a su financiación como son los relativos a 
la trama “Gürtel” o los papeles del extesorero Luis Bárcenas, al 
considerar que sus actuaciones "aumentan la percepción de 
politización de la Justicia””. 



Informe de gestión del Secretariado 

34º Congreso A Coruña 2019 

8 

 

 

 Más recientemente, la jueza de instrucción de Valencia encargado del caso 
“Zaplana” ha sido objeto de virulentos ataques, en los que se llegado a hurgar 
en su intimidad, sin que el CGPJ saliera en ningún momento en su amparo. 

 
Las decisiones judiciales pueden y deben ser objeto de crítica como expresión del 
derecho constitucional a la libertad expresión reconocido en el art. 20.1 CE. Pero 
dicha  libertad de expresión, como todos los derechos y libertades, tiene también sus 
límites. La Constitución no reconoce el derecho al insulto y las críticas desmedidas y 
carentes de fundamento a un juez en el ejercicio de sus funciones “no sólo pueden 
llegar a afectar a su honorabilidad profesional sino también a la confianza misma en 
la Justicia” (STEDH de 11 de Julio 2013, caso Morice vs. Francia). 
 
Dentro del apartado referido a la modernización de la Administración de Justicia: 
calidad y eficacia, España cuenta con una elevada tasa de litigiosidad  (126 
asuntos por cada 1.000 habitantes), mientras que en otros países es 
sustancialmente inferior (80 en Alemania y 100 en Italia). En cuanto a la ratio de 
jueces es de 12,6/100.000 habitantes, frente a la media de la UE, en torno a 
20/100.000 habitantes. España está a la cola en la UE (el 6º) en el número de 
jueces/zas y a la cabeza (el 5º) en cuanto al número de abogados/as (“The 2018 EU 
Justice scoreboard”). Siendo igualmente significativo la escasa presencia femenina 
en el Tribunal Supremo. En el proyecto de PGE se nos asegura que ha habido un 
error de transcripción y que se crearán 500 plazas de jueces y fiscales, en 
lugar de las 100 consignadas. 
 
La idea de un sistema único de comunicaciones es plausible, pero su implantación y 
resultado es desigual en los distintos territorios de nuestro país.  Y lo mismo cabe 
decir de los programas de gestión procesal, incompatibles entre sí y cuya efectividad 
queda mermada por falta de un órgano con competencias de coordinación de todo el 
sistema. Es preciso crear un ámbito de trabajo que, partiendo de la idea de que las 
tecnologías están al servicio de la función jurisdiccional en beneficio de los 
ciudadanos, permita diseñar un sistema con participación de todos los implicados, 
empezando por jueces y fiscales, en tanto que dirigido a facilitar su labor y, al propio 
tiempo, acercar la Justicia al ciudadano. Por tal motivo, en su día solicitamos al 
nuevo equipo ministerial la constitución de un grupo de trabajo con las CCAA sobre 
expediente digital y oficina judicial. Nada se ha hecho al respecto. 
 
Sobre la racionalización de la planta judicial, en los últimos tiempos hemos venido 
insistiendo en la implantación de los tribunales de instancia. Desconocemos, por otra 
parte, el número de unidades judiciales que está previsto crear en el proyecto de 
PGE para 2019, a pesar de haber solicitado información al respecto al Ministerio de 
Justicia. 
 
No solo no hemos evitado la precarización judicial, más bien al contrario, esta se ha 
extendido a la figura de los Jueces de Adscripción Territorial tras la reforma de la 
LOPJ (art. 347 bis). Paradójicamente, un juez sustituto puede tener mayor 
estabilidad laboral que un JAT (art. 326). Hemos interpelado insistentemente y sin 
ningún resultado durante la tramitación parlamentaria de la reforma a los diferentes 
equipos ministeriales y a los grupos parlamentarios sobre dicho extremo. Una vez 
aprobada, el Ministerio de Justicia y el CGPJ han firmado el 17 de enero de 2019 un 
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protocolo de colaboración que regula el procedimiento para la disposición de 
medidas de apoyo a los juzgados y tribunales que tengan un especial retraso o una 
excepcional carga de trabajo. El nuevo sistema previsto en la LOPJ dispone que sea 
el Consejo el que acuerde la necesidad de estos refuerzos que, sin embargo, deben 
contar con la autorización del Ministerio de Justicia. El Ejecutivo sólo podrá oponerse 
a la propuesta del CGPJ por motivos de disponibilidad presupuestaria. En cuanto a 
los apoyos realizados por los JATs (jueces de carrera destinados en cada TSJ que 
ejercen sus funciones en las plazas que se encuentren vacantes, en sustitución de 
sus titulares o en labores de apoyo en órganos sobrecargados), la reciente reforma 
de la LOPJ prevé que estos jueces sólo puedan efectuar refuerzos de manera 
excepcional cuando no haya plazas vacantes o jueces a sustituir en la comunidad 
autónoma en la que estén destinados y previa autorización del Ministerio de Justicia. 
Sin embargo, conforme a este protocolo las medidas de apoyo aprobadas antes de 
la reforma que estén siendo ejecutadas por JATs se entenderán vigentes. 
 
Persiste la figura de “sustitución y refuerzo” en el periodo de prácticas formativas 
con infracción del derecho-deber a una formación inicial y una adecuada formación 
para ejercer en las jurisdicciones especializadas. A tal fin, la asociación emitió dos 
comunicados sobre la situación de las nuevas promociones (11 de junio y 24 de julio 
de 2018) 
 
Sobre las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial, se 
recuperan con la reforma de la LOPJ las vacaciones, hasta un total de veintiséis días 
hábiles por año natural, con treinta años de servicios (arts. 371.1) y permisos de 3 
días, seis por año (art. 373), incrementando el permiso de paternidad a 4 semanas 
(art. 373.6) y se establece una cláusula de subsidiariedad por la cual los jueces/zas 
dispondrán, al menos, de todos los derechos establecidos para los miembros de la 
Administración General del Estado y que supongan una mejora en materia de 
conciliación, permisos, licencias y cualquier otro derecho reconocido en dicho ámbito 
(art. 373.7). 
 
Las reuniones con el Ministerio de Justicia (23 de julio, 7 de noviembre, 19 de 
diciembre de 2018 y 10 de enero de 2019) se antojan decepcionantes, sin que se 
perciban avances significativos tras el cambio de equipo ministerial. El 27 de 

septiembre de 2018 se celebró la“Mesa de retribuciones”, una de nuestras 

principales reivindicaciones, que resultó totalmente estéril. Tal y como establece la 
Disposición adicional primera. 3 de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del 
régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, tal mesa debe reunirse cada cinco 
años, cosa que no había sucedido desde 2008, con el fin de aprobar una propuesta 
para elevar al Gobierno de revisión de las retribuciones que garantice la 
independencia económica de los miembros de las carreras judicial y fiscal, ajustado 
a sus responsabilidades y dedicación. “La mesa de retribuciones no es un fin en si 
mismo, y no se puede presentar sin mas como un logro histórico sino va 
acompañada de unas propuestas concretas. Nos parece que, derivarnos a la 
creación de una comisión que elabore un reglamento que desarrolle la ley 15/2003 
26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal es, 
además de innecesario, una herramienta útil para el gobierno para ganar tiempo”, 
afirmamos en la nota informativa emitida al día siguiente. La idea de elaborar un 
reglamento fue luego abandonada por el propio Ministerio como también la 
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convocatoria de una nueva mesa de retribuciones, proponiendo retomar el formato 
del anterior equipo ministerial de hacer grupos de trabajo preparatorios de la mesa 
de retribuciones. En estos grupos se fraguaron unos documentos sobre retribuciones 
variables, grupos de población, guardias, sustituciones y cuantificación de la pérdida 
de poder adquisitivo que se erigen en la posición común de todas las asociaciones 
profesionales.  
 
Desde el Secretariado, en el marco de la unidad asociativa, consideramos 
irrenunciables aquellas 14 propuestas. En este escenario tan poco alentador, nos 
vemos abocados a consensuar con el resto de asociaciones profesionales un 
calendario de movilizaciones, sin descartar ninguna medida de presión. 
 
El día 23 de enero de 2019 hemos tenido una reunión las siete asociaciones 
judiciales y de fiscales para concretar una serie de propuestas dirigidas al 
Ministerio de Justicia así como abordar el calendario de movilizaciones de los 
próximos meses dados los decepcionantes resultados de las últimas reuniones. 
 
Las peticiones concretas sobre la LOPJ comprenden: la supresión de la fase de 
"sustitución y refuerzo" de los jueces en prácticas; nueva regulación de los JATs que 
evite su precarización (art. 347 bis); supresión del art. 326 referido a la cobertura de 
plazas por jueces sustitutos; posibilidad de transcribir las actuaciones orales y las 
vistas con carácter general (art. 230.3); desarrollo reglamentario del art. 437.2 en 
órganos judiciales sobrecargados, asignándoles dos jueces/zas; y, además, que se 
efectivo el incremento de unidades judiciales previsto el año pasado. 
 
Entre todas las asociaciones se ha acordado un calendario de movilizaciones 
gradual, comenzando por paros parciales (de cuatro horas en horario de audiencia), 
tres días consecutivos, el primer mes que se podrán incrementar en frecuencia en 
los meses siguientes, según la marcha de las negociaciones. También se ha 
acordado presentar a la carrera un plan de trabajo que no supere el módulo del 
100% de cada órgano judicial. 

 
Se ha propuesto judicializar las reclamaciones sobre retribuciones de guardias y 
grupos de población. 
 
Finalmente, en la reunión se ha acordado mantener la unidad asociativa y en ningún 
caso se renuncia a las catorce propuestas suscritas por las cuatro asociaciones 
judiciales en junio de 2017. 
 
El día 28 de enero de 2019 se remite a las carreras judicial y fiscal una nota 
informativa con las propuestas concretas dirigidas al Gobierno y las primeras 
movilizaciones, un primer paro de tres días en horario de audiencia (entre las 10.00 y 
las 14.00 horas) para los días 5, 6 y 7 de marzo de 2019. El resto de paros y 
medidas se irán concretando según vayan evolucionando las negociaciones con el 
Gobierno. En el caso de no avanzarse en ellas, los paros podrán verse repetidos en 
meses sucesivos, pudiendo incrementarse la frecuencia a paros quincenales, 
semanales e, incluso, paros indefinidos. 
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PROPUESTAS CONCRETAS QUE LAS ASOCIACIONES JUDICIALES Y 
FISCALES PRESENTAN AL GOBIERNO ANTE LAS PRÓXIMAS 
MOVILIZACIONES DE LAS CARRERAS JUDICIAL Y FISCAL 

 
Las siete asociaciones judiciales y de fiscales presentamos una serie de propuestas 
concretas dirigidas al Gobierno: Son once propuestas claras, alcanzables y con 
mínima dotación presupuestaria. Solo hace falta voluntad política. 
 

 Desarrollo reglamentario del art. 437.2 en órganos judiciales sobrecargados, 
asignándoles dos jueces/zas de manera permanente, con el correlativo 
aumento de plazas de fiscales en las mismas condiciones. 

 Derogación urgente del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
recurriendo al Real decreto ley si es necesario, evitando casos de impunidad 
en casos de corrupción como los de Murcia y Granada. 

 Paralización de la “Justicia Digital”, replanteo de su implantación, aplicaciones 
y solución de problemas de la herramienta informática. 

 Convocatoria de 300 plazas en las carreras judicial y fiscal. 
 Efectivo incremento de unidades judiciales (75) y de la plantilla de fiscales 

(80) previsto en el ejercicio presupuestario del año pasado. 
 Retribución de las guardias conforme a la responsabilidad del cargo, 

modificando para ello la Orden PRE/1416/2003, de 3 de junio, por la que se 
regula las retribuciones complementarias por servicios de guardia de las 
carreras judicial y fiscal. 

 Retribución de las sustituciones de manera completa, conforme al Real 
Decreto 431/2004, de 12 de marzo. 

 Desarrollo del complemento de carrera profesional, introducido en la reciente 
reforma de la LOPJ (art. 403.2), para fijar sus criterios, requisitos y cuantías 
de este nuevo concepto retributivo. 

 Recuperación del exceso de bajada retributiva sufrido injustificadamente por 
las carreras fiscal y judicial con relación a la media de bajada que sufrió la 
función pública, aceptando un plan progresivo en este ejercicio y en los 
inmediatamente siguientes. 

 Inclusión de la partida de 7.000.000 € en el capítulo I de los PGE o, en su 
caso, la autorización del Ministerio de Hacienda, para su reparto entre las 
carreras judicial y fiscal. 

 Derogación urgente de la nueva redacción de los artículos 307, 326 y 347 bis 
LOPJ, operada por la LO 4/2018 de 28 de diciembre, para volver a la anterior 
redacción. 

 Estas propuestas en ningún caso implican una renuncia a las dieciocho 
propuestas suscritas por las cuatro asociaciones judiciales y las tres de 
fiscales. 

 
Del cumplimiento de estas propuestas dependerá el calendario de movilizaciones 
previsto para los próximos meses”. 
 
Finalmente, con la disolución de las Cortes, se alcanza un Acuerdo con el 
Ministerio de Justicia sobre la aplicación en las carreras judicial y fiscal de los 
fondos adicionales previstos en el II Acuerdo para la mejora del empleo 
público y de las condiciones de trabajo de 9 de marzo de 2018. El fondo del 0’2 
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por ciento de la masa salarial de las carreras judicial y fiscal del año 2018 se aplicará 
al incremento de la cuantía del complemento de destino por representación en los 
destinos del Grupo de población 5 de jueces y abogados fiscales, así como a los 
incrementos a incluir en las cuantías de las pagas extraordinarias. En concreto, 
supone un incremento mensual para cada juez/a de 57’18 euros.  
 
En los últimos tiempos estamos asistiendo a un progresivo desprestigio del Poder 
Judicial que resulta preocupante. Su punto álgido vino dado por la desastrosa 
gestión del asunto del pago del impuesto en las hipotecas, liderado por el presidente 
de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Supremo, con el resultado 
que ya conocemos. El daño a la imagen del Tribunal Supremo, y por extensión a la 
Justicia, es irreparable, instalando en la ciudadanía la idea de que el Alto Tribunal es 
permeable a las presiones e influencias de grupos políticos y económicos. Desde la 
asociación hemos emitido sendos comunicados pidiendo la dimisión del Presidente 
del CGPJ y de la Sala III del TS (22 de octubre y 7 de noviembre de 2018). No se 
dan, desde luego, las mejores condiciones en el Tribunal Supremo para afrontar la 
próxima agenda judicial. 
 
Por si esto fuera poco, la frustrada renovación del Consejo General del Poder 
Judicial, lastrada por un proceso de selección de vocales poco transparente y 
controlado en todo momento por los principales partidos políticos, ha empañado aún 
más si cabe la deteriorada imagen de la Justicia. Hasta el punto de conocerse el 
nombre de la persona que presidiría la institución antes que el de los vocales, hecho 
inédito en sus 38 años de existencia del Consejo General del Poder Judicial. 
 
Aun cuando nuestra posición oficial sobre el sistema de elección por los propios 
jueces/zas es la acordada en el 29 Congreso, celebrado en Oviedo, mientras tanto 
no se produzca la reforma hemos decidido en el último Congreso, celebrado en 
León, participar en la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial 
con arreglo a la legislación vigente. 
 
Para conjurar en la medida de lo posible los riesgos de influencias partidistas, el 
Secretariado elaboró un “Programa de actuación conjunta de los vocales 
propuestos por la asociación” a fin de destacar la independencia política de 
nuestros vocales. Así, el primer compromiso que asumen los/as vocales 
designados/as a propuesta de la asociación es el de “no aceptar la imposición de 
una candidata o candidato a presidenta/e del Consejo previamente negociado por 
los partidos políticos. La elección de la presidencia del CGPJ debe hacerse con 
absoluta libertad por las/os vocales designados, atendiendo única y exclusivamente 
a los parámetros legalmente establecidos para la propuesta de candidata o 
candidato, observando los principios de mérito y capacidad, valorando también la 
especial sensibilidad con los principios y valores propios de una carrera judicial 
independiente, responsable y con clara vocación de servicio público. 
 
La elección de la presidenta o presidente del Consejo deberá realizarse con el 
objetivo de establecer un máximo consenso entre las/los vocales, también buscando 
que la persona designada sea representativa de toda la carrera judicial, 
especialmente sensible con los principios y compromisos incluidos en este 
documento”, debiendo comprometerse a trasladar el contenido de este ideario 
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asociativo a las Cortes Generales en el trámite de audiencia previo a la elección de 
los vocales. 
 
Tras la ruptura del acuerdo por parte del Partido Popular, como consecuencia de la 
publicación de unos mensajes de su portavoz en el Senado, reveladores del 
concepto de independencia judicial de esta formación política (Un documento para la 
historia. La independencia de la justicia según Cosidó y el PP en un guasap en 
Revista JpD. Información y Debate, pag. 145), el Secretariado apuesta por la 
renovación en plazo de la institución (Comunicado de 4 de diciembre de 2018, en el 
que apelamos a la responsabilidad institucional de los grupos parlamentarios así 
como hacemos un llamamiento a los y las vocales del CGPJ para que renuncien a 
su cargo y de ese modo facilitar la renovación de la institución), evitando la situación 
de interinidad que perjudique aun más a la imagen de la Justicia. Todo ello, sin 
perjuicio de insistir en reformar en un futuro el sistema de elección de los vocales. En 
este proceso de renovación, el Secretariado –como ha hecho hasta ahora- 
defenderá ante los grupos parlamentarios la lista de ocho candidatos/as que han 
sido propuestos por la asociación. 
 
FILTRACIÓN DE DATOS EN EL CGPJ 
 
Agradecemos la iniciativa del compañero Carlos Preciado y de la Comisión sindical 
en cuanto a la cuestión de la posible filtración de datos por parte de algún empleado 
del Consejo. Desde el secretariado se ha manifestado en todo momento la 
preocupación por ese asunto que se encuentra sujeto a un procedimiento judicial y 
la necesidad de determinar cuál es el alcance auténtico de la filtración y la 
naturaleza de los ficheros afectados, lo que en cualquier caso sería requisito previo 
para establecer la competencia de la Agencia Española de Protección de Datos. 
Para ello se llevarán a cabo cuantas acciones resulten oportunas para obtener 
cumplida información que permita recabar la acción de las autoridades que puedan 
resultar competentes. 
 
El Secretariado presentó escrito a la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial en fecha 11 de febrero de 2019 expresando “su preocupación por la 
falta de información existente en cuanto a las noticias aparecidas en prensa en torno 
a que el jefe de la sección de informática del Consejo habría sido llamado a declarar 
ante la Audiencia Nacional como investigado por una posible fuga de información 
respecto de datos que podrían afectar a algún juez/a o magistrada/o. 
 
En este sentido solicitamos del Consejo que proceda a informarnos, en la medida 
que las actuaciones judiciales existentes lo permitan, sobre el alcance de la posible 
filtración, el carácter general o puntual de la misma y si se ha dado una utilización 
ilegítima de tratamientos de datos llevados a cabo con fines jurisdiccionales o, por el 
contrario, de ficheros no jurisdiccionales. 
 
En este último caso interesaríamos que se nos informara si la existencia de la 
filtración se ha puesto en conocimiento de la autoridad de control competente a los 
efectos del artículo 33 del Reglamento General de Protección de Datos e igualmente 
de cualquier otro tipo de actuación que se hubiera llevado a cabo por el propio 
Consejo, con particular referencia a la puesta en conocimiento de los hechos a los 
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magistrados/as individualmente afectados por la posible violación de la seguridad de 
los datos personales, tal y como dispone el artículo 34 del Reglamento General”. 
Finalmente, el asunto fue archivado. 
 
Por último, el Secretariado asistió el 18 de marzo de 2019 a una reunión del grupo 
de trabajo de Justicia Digital, organizado por el Ministerio de Justicia, en Madrid. Y el 
20 de marzo de 2019 se emitió una nota informativa de la reunión. 
 
Se elaboró un comunicado conjunto de las cuatro asociaciones en apoyo a una 
jueza de Oviedo (26 de abril de 2019). Y el 6 de mayo de 2019 se presentó un 
escrito al Pleno del CGPJ por el que ponemos en su conocimiento las graves 
disfunciones que sufre la Administración de Justicia en Canarias derivadas de la 
actuación de la Sala de Gobierno. 
 
 
 

3. Área de relaciones con organizaciones y movimientos sociales 
 
En esta área, integrada por Ana Castán y Catalina Martorell, se ha mantenido el 
compromiso del Secretariado de participar y colaborar con organizaciones y 
asociaciones representativas de sectores de la sociedad civil y defensoras de los 
Derechos Humanos, especialmente a los sectores más vulnerables. 
 
Hemos continuado con la colaboración y contacto permanente con colectivos como 
Amnistía Internacional, Rights International Spain, Ecologistas en Acción, 
Greenpeace y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Se mantiene la 
colaboración con la Coordinadora contra la tortura. En relación a la Memoria 
Histórica se ha participado en actos organizados por la Comisión de Memoria 
Histórica, y por el Colectivo de Víctimas del Franquismo. 
 
Hemos participado en los actos de la Cumbre Social y asistido al primer centenario 
del nacimiento de Marcelino Camacho, organizado por CCOO, en Madrid (29 de 
octubre de 2018). 
 
Hemos participado, igualmente, en las Jornadas “La libertad de expresión: garantías 
y límites”, organizada por el PSOE-M, en Madrid (13 de junio de 2018); en la “II 
Jornada de los derechos de las personas LGTBI en el ámbito laboral”, organizada 
por UGT, en Madrid (27 de junio de 2018); en el acto de conmemoración del 75º 
aniversario del Consejo General de la Abogacía, en Madrid (19 de junio de 2018); en 

el debate “El proceso penal y los juicios paralelos en los medios de comunicación”, 

organizado por el ICAM, en Madrid (14 de noviembre de 2018); en las XV Jornadas 
de Derecho Penal en homenaje a José María Lidón, en Bilbao (10 de noviembre de 

2018); en el encuentro“Influencia de la comunicación en la justicia”, organizado por 

la UIMP, en Santander (10 de julio de 2018) y en el encuentro“Una justicia de 

futuro”, organizado por el Ministerio de Justicia, en Santander (15 de julio de 2018); 
en la reunión con la Plataforma por la Justicia Fiscal, en Madrid (5 de julio de 2018); 
en el acto de presentación de la Fundación Pedro Zerolo, en Madrid (26 de febrero 
de 2019); en las XVI Jornadas de Derechos Humanos y Migraciones que dirige 
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nuestro compañero Luis Carlos Nieto, en Motril (3, 4 y 5 de abril 2019) y en la 
Jornada sobre “Defensa de los derechos fundamentales, en Santander (16 de abril 
de 2019). 
 
Con la colaboración de la Comisión de lo Social hemos publicado un Comunicado 

con motivo de la celebración del 1º de Mayo. 

 
También formamos parte del colectivo “Fronteres y Drets”, en el que está presente 
en nombre del Secretariado Ana Castán. En Catalunya se ha creado una alianza de 
carácter permanente con colectivos progresistas del ámbito jurídico, referido en 
concreto a todos aquellos aspectos relacionados con la crisis migratoria. El 11 de 
marzo de 2019 se ha realizado una jornada “En rescat de l’Open Arms” en Barcelona 
y se ha efectuado una visita a la embarcación de “Open Arms” y se ha emitido un 
comunicado con motivo de su bloqueo en el puerto por la Capitanía Marítima de 
Barcelona (19 de enero de 2019). 
 
Finalmente, el 10 de abril de 2019 el Secretariado mantuvo una reunión con Rafael 
Covas Femenías, coordinador del Programa Policía Tutor en Illes Balears y que ha 
extendido la actuación de esta figura a nivel nacional, impulsando la creación de 
“ANAT” la ASOCIACIÓN NACIONAL DE AGENTES TUTORES. 
 
ANAT es una asociación de ámbito nacional cuyo objetivo esencial es impulsar la 
profesionalización de los y las policías locales/municipales que prestan o vayan a 
prestar servicio como agentes tutores. La finalidad de la Asociación es la 
representación de todos sus asociados antes cualquier institución o entidad pública 
o privada, impulsar la profesionalización de los agentes tutores, la realización de 
actividades formativas y en materia de prevención y protección dirigidas al colectivo 
de menores de edad. 
 
En la reunión, a la que además de Rafael acudió otro compañero que realiza 
también funciones de policía tutor se explicaron las funciones de esta figura 
constituida por un miembro de la Policía Local/Municipal, con formación específica, 
especializado en cooperar en la resolución de conflictos privados y en el entorno 
escolar, asignado expresamente a solucionarlos. 
 
Es un colaborador próximo que facilita la resolución de estos problemas, incluidas 
las conductas de riesgo relacionadas con menores dentro del medio abierto. Su  
colaboración se da especialmente con el mundo educativo y con los profesionales 
del ámbito social, sin perder la condición de agente de la autoridad y todo lo que 
representa. 
 
Entre otras funciones, atienden casos de drogas y vigilan el acoso surgido en las 
redes sociales. 
 
Al tratarse de una figura que tiene su origen en Mallorca, acudió a la reunión Cati 
Martorell, mostrando la disponibilidad del Secretariado y de otros miembros de la 
asociación en colaborar en posibles programas o charlas que se hagan a nivel 
nacional. 
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4. Área de escuela judicial y primeros destinos 
 
En esta área participan Ana Castán y Daniel Calderón.  
 
Por lo que respecta a las nuevas promociones es esencial su atención desde un 
doble prisma, por sus precarias condiciones de trabajo que requieren de una total 
solidaridad como por la necesidad de contar con nuevas afiliaciones .  
 
Al hilo de lo anterior se ha participado en la reunión de la Comisión Pedagógica de 
Formación Inicial en la Escuela Judicial y en la reunión del Consejo Rector en la 
sede del CGPJ en Madrid. 
 
La Comisión Pedagógica de Formación Inicial se reunió el 5 de julio de 2018 en  
la Escuela Judicial de Barcelona en la que estuvo presente Ana Castán como 
representante de la asociación. Se remitió el plan docente previamente para su 
valoración pero sin posibilidad de modificar el mismo. En la misma, Jorge Jiménez, 
entonces Director del Servicio de Selección y Formación Inicial y en la actualidad 
Director en funciones de la Escuela Judicial, explicó las líneas básicas del Plan 
Docente correspondiente a la promoción 69. Las novedades a resaltar son: la 
propuesta que el proceso de escuela judicial tenga valor de máster, la integración de 
la mediación en la docencia ordinaria y la presentación de la comisión de ética 
judicial en la escuela judicial. El Secretariado hizo especial hincapié en la formación 
en perspectiva de género e igualdad y se informó que se llevaría a cabo una 
actividad específica y que se trataría como materia transversal en cada bloque 
jurisdiccional, estando asimismo programado un seminario específico sobre trata de 
seres humanos. A su vez se criticó por ésta parte, y por la mayoría de los presentes,  
la fase de “sustitución y refuerzo” integrada en el periodo de prácticas formativas, 
interesándose su supresión de la LOPJ. 
 
El 20 de julio de 2018, se celebró, en la sede del CGPJ en Madrid, la reunión del 
Consejo Rector, a la que acudió como representante de la asociación Catalina 
Martorell. Tras la aprobación del acta anterior se procedió al análisis del Plan 
Docente correspondiente a la Promoción 69 de la Escuela Judicial (curso 2018-
2019) por parte de la entonces directora de la Escuela Judicial, Gema  Espinosa,  
quien sintetizó los principales rasgos que definen el Proyecto Docente, exponiendo 
que la finalidad principal del Plan es buscar la utilidad práctica de las enseñanzas 
que los alumnos y alumnas reciban en la Escuela Judicial, por cuanto parte del 
hecho de que, superada la fase de oposición libre, se supone que tienen la 
formación necesaria. 
 
Se hizo hincapié en la dificultad de que los compañeros tengan sus primeros 
destinos en Juzgados especializados y la mayoría de opiniones fueron contrarias a  
la fase de sustitución y refuerzo. 
 
Personalmente, en conversación con Jorge Jiménez Martín, que ya se preveía 
ocuparía en funciones la dirección de la Escuela Judicial, como así ha sucedido, se 
le indicó la necesidad de dar una mayor cabida a las asociaciones judiciales para 
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poder contactar con quienes han aprobado la oposición. En este año 2019 se 
acudirá a la Escuela Judicial a presentar la Asociación, en fecha aún por determinar. 
 
Asimismo, está previsto llevar a cabo unas jornadas formativas sobre  el Estatuto del 
Juez/a dirigida especialmente a los compañeros y compañeras de reciente 
incorporación o que se encuentren en la Escuela Judicial.  
 
Sobre las nuevas promociones hemos emitido un Comunicado sobre la situación 
de “sustitución y refuerzo” de la Promoción 68, así como un Comunicado mostrando 
nuestro compromiso con la mejora de las precarias condiciones profesionales a las 
que se están enfrentando las nuevas promociones de juezas y jueces. 
 
A las tres últimas promociones se hizo una petición de información en relación a su 
situación, lo que desembocó en un comunicado, nuevamente criticando el periodo 
de sustitución y refuerzo, cuya supresión reclamamos, y criticando la situación de 
expectativa de destino a la que se ven abocadas las sucesivas promociones que 
ingresan en la carrera judicial. 
 
Por otra parte, JJpD ha mostrado su rechazo a que el último acto oficial de entrega 
de despachos se realizara en Madrid por primera vez desde que la Escuela Judicial 
tiene su sede en Barcelona. 
 
Finalmente, desde el Secretariado se ha impulsado la creación de un grupo de 
trabajo para la revisión de la reforma del acceso a la carrera judicial. Desde que 
en el año 2008 se presentara por JJPD un documento con propuestas de reforma en 
el acceso a la carrera judicial y en la posterior formación continua, dicha materia, en 
particular en la fase de oposición, pieza clave del sistema de acceso a la carrera 
judicial, continúa sin haber sido objeto de una reforma en profundidad. El trabajo 
elaborado por nuestros asociados se enmarcaba en un profundo conocimiento 
teórico y práctico de las deficiencias de nuestro actual sistema, por ello se han 
iniciado contactos para retomar esas labores, actualizar el planteamiento presentado 
con la creación de un grupo de trabajo encabezado por Carlos Gómez y en el que se 
espera que participen aquéllos y aquéllas que ya lo hicieron así como se incorporen 
nuevos miembros con conocimientos especiales en la materia y se efectúen las 
aportaciones que se consideren de interés. 
 
 
 

5. Área de Formación continua 
 
En esta área participan Ana Castán y Catalina Martorell. 
 
Es uno de los ámbitos en que cabe mejorar para el próximo plan formativo, tanto en 
la detección de las necesidades formativas, en las propuestas de actividades como 
en la aprobación de los cursos propuestos y sus directores. Ha habido una queja en 
cuanto a la propuesta de una actividad formativa de un compañero que finalmente 
fue “adjudicada” a otro de otra asociación judicial. Se ha remitido petición de 
información al CGPJ, en fecha de 14 de noviembre de 2018, sobre los criterios de 
asignación de cursos de formación continua, requiriendo mayor transparencia así 
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como el cumplimiento de los principios de paridad, igualdad y pluralidad. Por último, 
el Secretariado de JJpD asistió a la reunión general de la Comisión Pedagógica, 
organizada por el CGPJ, en Madrid (10 de abril de 2019). 
 
 
 

6. Área de ética judicial 
 
Los responsables de esta área son Juan Antonio Lozano y Marcos Marco. 
 
El Pleno del CGPJ, en su sesión del día 20 de diciembre de 2016, aprobó los 
principios de Ética Judicial conforme al texto acordado en la sesión celebrada el día 
16 de diciembre de 2016 por el grupo de trabajo sobre ética judicial, en el que 
participaron los compañeros Miguel Ángel Tabares, Ana Álvarez de Yraola, Javier 
Pereda, Carlos Gómez y Manuel Olmedo. 
 
Estos principios de Ética Judicial están disponibles en la web del CGPJ: 
https://www3.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Buen-Gobierno-y-
Codigo-etico/Codigo-Etico/   
 
A las primeras elecciones a la Comisión de Ética Judicial se presentaron como 
candidatos una asociada, Susana Polo, por la categoría de magistrado/a, y un 
asociado, Diego Álvarez de Juan, por la de juez/a. Ninguno de ambos salió 
finalmente elegido. Desde aquí animamos a todos los asociados a que se presenten 
a las elecciones sucesivas, dada la trascendencia de las decisiones que se adoptan, 
como expondremos a continuación.  
 
Asimismo, fruto del proceso electoral de abril de 2018, el 9 de mayo de 2018 se 
constituyó la Comisión de Ética, que procedió al nombramiento del vocal no judicial, 
que recayó en un catedrático de Filosofía del Derecho, a los miembros cuyo 
mandato deba renovarse por única vez a los dos años y decidió el lugar y fecha de 
la siguiente sesión, en la que se eligió a su presidente, así como la periodicidad de 
las ulteriores y las normas provisionales de funcionamiento. En su reunión de 28 de 
mayo quedó aprobado el procedimiento de recepción de consultas, entrando en 
funcionamiento a partid de dicho instante. El procedimiento de consulta es muy 
sencillo, y puede gestionarse a través de la extranet de la web del CGPJ mediante la 
implementación de un sencillo formulario. 
 
Hasta la fecha el bagaje de la comisión ha consistido en la emisión de los de los 
siguientes dictámenes, todos de 23 de octubre y 3 de diciembre del pasado año:  
 

 Acuerdo 1/2018, de 23 de octubre. Se planteaba la posibilidad de recibir, en 
sede de apelación, al abogado de una de las partes.  La Comisión considera 
que en estos casos puede haber un riesgo de influencia, y, en la medida de lo 
posible, evitarlo. Si se acepta la existencia de ese riesgo, el juez debe evitar 
ese riesgo, llamando al letrado de la parte contraria si es necesario. 

 Acuerdo 2/2018, de 23 de octubre. Se denunciaba que un director de un 
curso incluía en los cursos de formación a su esposa, acusando al director de 
nepotismo. La Comisión se declaró incompetente dado que la Consulta debe 

https://www3.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Buen-Gobierno-y-Codigo-etico/Codigo-Etico/
https://www3.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Buen-Gobierno-y-Codigo-etico/Codigo-Etico/
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entenderse como un dilema moral interno del juez, no para efectuar 
denuncias que pueden caer en el ámbito disciplinario.  
Finalmente, la Comisión tuvo que pronunciarse sobre este punto, al hacerlo el 
director del curso, en Acuerdo 6/2018, de 3 de diciembre, entendiendo que es 
posible la designación de ponente en la persona de un familiar consanguíneo, 
sin merma del principio de integridad, siempre y cuando la ponencia tenga 
relación con el curso, y el ponente con la disciplina de la ponencia, y que 
cuente con la cualificación, mérito y capacidad requeridos  

 Acuerdo 3/2018, de 23 de octubre, sobre participación como ponente en 
cursos organizados por despachos profesionales. En la medida de lo posible, 
las desaconseja en el caso consultado: los organizados por despachos 
profesionales, dado que, con carácter general, puede generar una apariencia 
de parcialidad. En el mismo sentido se pronunció en el Acuerdo 7/2018, de 3 
de diciembre, en este caso en la participación de cursos organizados por 
universidades privadas.  

 Acuerdo 4/2018, de 23 de octubre. La comisión se declaró incompetente, por 
consulta genérica, en la efectuada en la interpretación de los principios éticos 
3, 4 y 5 que obligan éticamente al juez a ser beligerante y denunciar las 
deficiencias en Justicia, luchar contra las injerencias en la independencia 
judicial así como reclamar las necesarias reformas legislativas para la 
protección de los derechos de todos.  

 Acuerdo 5/2018, de 23 de octubre. La Comisión, igualmente, se declaró 
incompetente, por genericidad, sobre la consulta relativa a pautas que deben 
seguirse en el caso de exceso en los comentarios hacia alguna sentencia o 
algún juez determinado y la persona, como los supuestos de la Manada o 
Juana Rivas. 

 Acuerdo 8/2018, de 3 de diciembre. Se planteaba la posibilidad de llevar a 
cabo actuaciones procesales donde esté presente un letrado o profesional 
que se había quejado al PAD de otra actuación del juez/a. La Comisión 
entiende que la decisión de abstención es soberana del juez, pero si se 
entiende que no debe abstenerse, se debe hacer un “esfuerzo especial” por 
advertir si puede verse afectada por un prejuicio negativo, juzgar con la 
máxima objetividad, y “evitar mostrar desconfianza” hacia profesional, 
constituyendo un “clima adecuado” que permita a los letrados expresarse con 
libertad y serenidad. 

 Acuerdo 9/2018, de 3 de diciembre. La planteaba el deber ético de los futuros 
vocales del CGPJ de renunciar a raíz de la renuncia del Sr. Marchena a 
presidir el Consejo y los acontecimientos de la ruptura del acuerdo 
parlamentario por todos conocidos. La Comisión se declaró incompetente por 
afectar a cuestiones ajenas al consultante, entendiendo, nuevamente, que 
“las consultas no pueden servir para cuestionar o preguntar sobre cuál debe 
ser el comportamiento de otros jueces o juezas ajenos al consultante”.  

 
 
 

7. Área sindical 
 
En esta área participan Marcos, Diego Gutiérrez y Juan Antonio Lozano. 
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Desde el comienzo de este nuevo Secretariado en junio de 2018 hasta este Comité 
Permanente de febrero de 2019 la actividad sindical se ha centrado 
fundamentalmente en las reivindicaciones de la Carrera Judicial para la mejora de 
nuestras condiciones de trabajo. 
 
En relación con dichas reivindicaciones hemos mantenido seis reuniones con el 
Ministerio de Justicia: 
 

- El 23 de julio de 2018. 
- El 18 de septiembre de 2018 se mantuvieron dos reuniones relativas al 

expediente judicial y a la implantación de la Nueva Oficina Judicial. 
- El 27 de septiembre de 2018, con la convocatoria por primera vez la “mesa de 

retribuciones”. 
- El 19 de diciembre de 2018. 
- El 10 de enero de 2019. 

 
Por lo que respecta a las reivindicaciones de naturaleza sindical, se pueden 
distinguir las de naturaleza retributiva y las no retributivas.   
 
Comenzando por las medidas no retributivas, con la reciente reforma de la LOPJ 
se han podido recuperar los permisos y licencias que se venían reclamando, y por 
acuerdo de la Comisión Permanente de 10 de enero de 2019 se ha dirigido oficio a 
los Presidentes de los TSJ con la finalidad de que los días adicionales de 
vacaciones previstos en el art. 371.1 LOPJ puedan ser disfrutados durante el año 
2019. 
 
Se ha conseguido dejar sin efecto la reducción de haberes por baja derivada de 
enfermedad común ex art. 373 LOPJ. 
 
En cuanto al régimen de los JAT y la cobertura de plazas servidas por sustitutos, se 
ha venido insistiendo en la necesidad de no aprobar la reforma de los arts. 347 bis y 
326 LOPJ y a pesar de ello no se ha conseguido una regulación que dote de mayor 
estabilidad a los JAT y que los jueces titulares puedan optar a plazas cubiertas por 
sustitutos. Es necesario insistir ahora en que esos preceptos sean reformados con 
estos fines. 
 
En los presupuestos de 2019 se ha solicitado que se apruebe la creación de 80 
plazas de fiscales y 75 unidades judiciales.     
 
Por lo que respecta a la denominada “justicia digital”, se celebró una reunión con el 
Ministerio de Justicia el día 18 de septiembre de 2018 en la que se reconoció que la 
implantación del expediente digital se había hecho con precipitación y va a ser 
preciso replantearse la situación. La conclusión que se extrajo de esa reunión es que 
no cabe esperar mejoras a corto plazo aunque al menos se ha aceptado a las 
asociaciones judiciales como interlocutores para esta materia. 
 
En cuanto a la nueva oficina judicial se celebró también una reunión con el Ministerio 
de Justicia el día 18 de septiembre de 2018. Se puso de manifiesto por las 
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asociaciones judiciales que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) no está bien 
dimensionada, los edificios judiciales no están adaptados, es necesario un 
expediente judicial operativo, una Comisión Nacional de Estadística Judicial que 
cumpla con los objetivos que prevé la LOPJ y volver a las comisiones mixtas de 
jueces/zas y LAJ para elaborar protocolos y soluciones consensuadas. Se puso de 
manifiesto la próxima implantación de la NOJ en territorios como Soria y Plasencia y 
se anunció el aumento de la inversión en los territorios sin competencias 
transferidas. Se pretende fomentar la elaboración de protocolos y realizar visitas a 
los territorios en los que se ha implantado la NOJ para conocer su situación y 
rediseñar y homogeneizar las RPT y la presencia de los LAJ en las UPADs. 
 
En el apartado de retribuciones está acordada la extensión de la subida salarial de 
la función pública a la Carrera Judicial y que supone un 2’25-2’5% según la 
evolución del PIB (Acuerdo de 9 de marzo de 2018). Además, se cuenta con un 
0’2% del fondo adicional, que supone 1.318.000 euros, y se ha acordado su reparto 
entre los miembros de la carrera judicial y fiscal que menos salario perciben (jueces 
y abogados fiscales), lo cual supone unos 777 euros brutos más al año. 
 
Se ha negociado una partida de 7 millones de euros con el Ministerio de Hacienda 
de manera que si se aprueban los presupuestos pasarían del capítulo II al capítulo I 
para asignarlo a productividad y guardias. Si no se aprueban los presupuestos se 
podría considerar como una partida consolidable de los presupuestos de 2018 
siempre que lo autorice el Ministerio de Hacienda. 
 
Por último añadir que se cuenta con conseguir un ahorro en los salarios de 
tramitación y que se podría destinar a mejoras retributivas. 
 
El problema de estas mejoras puntuales es que no acaban de solucionar la pérdida 
de poder adquisitivo que hemos sufrido desde el año 2010. Además algunas de 
estas partidas o incrementos se refieren a productividad y guardias por lo que no 
afectarían a todos los miembros de la carrera judicial. A ello se añade que se 
pretende fraccionar estos incrementos en varios años, hasta el 2021, un momento 
en el que el escenario político podría haber variado. También hay que valorar 
negativamente que algunas de estas mejoras están vinculadas a la evolución 
positiva del PIB por lo que están condicionadas. Por lo tanto la valoración del 
resultado de las negociaciones es decepcionante, de ahí la necesidad de retomar las 
medidas de conflicto. 
 
En este periodo se convocó una huelga el 19 de noviembre de 2018 y fue 
secundada por aproximadamente el 38% de fiscales y el 60% de jueces y juezas, 
por lo que puede concluirse que en nuestro caso fue un éxito de participación. Ahora 
es necesario valorar qué medidas han de adoptarse a la vista del resultado negativo 
de las negociaciones. Varias son las alternativas: 
 

1) Huelga indefinida, que este secretariado no contempla como algo factible ni 
conveniente. 

2) Huelga periódica mediante la fijación de un calendario a lo largo del año. 
3) Huelga de un día. 
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4) Aprovechar el nuevo reglamento del CGPJ sobre productividad para calcular 
las resoluciones necesarias para alcanzar el 80% de productividad y trabajar 
hasta ese porcentaje. 

 
El Secretariado considera que la medida más adecuada y conveniente es fijar un 
calendario de paros a lo largo del año en curso y es una propuesta que sometemos 
al Comité Permanente para su debate y votación. 
 
Por último, señalar que tenemos pendiente una reunión con la gerente de la 
MUGEJU y el responsable de Ministerio de Justicia con la finalidad de conocer más 
a fondo nuestro régimen de prestaciones sociales, pensiones de invalidez, jubilación, 
orfandad, incapacidad temporal, etc. y poder hacer jornadas formativas sobre ello. 
 
También está proyectado hacer unas jornadas sobre “el estatuto del juez” que 
puedan orientarse a las nuevas promociones o a los compañeros de la Escuela 
Judicial pero extrapolables a las diferentes secciones territoriales. 

 
Recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el 
acuerdo de 29 de noviembre de 2018 del Pleno del CGPJ por el que se aprueba 
el reglamento 2/2018 sobre retribuciones variables (15 de febrero de 2019). 

 
Tal y como se anunció en el Comité Permanente de febrero se ha procedido por el 
Secretariado, a través de la asesoría jurídica de la asociación, a interponer el 
correspondiente recurso contencioso-administrativo ante la sala tercera del Tribunal 
Supremo frente al reglamento 2/2018 de retribuciones variables de los miembros de 
la carrera judicial. 
 
El nuevo reglamento persiste en una concepción meramente productivista de la 
potestad jurisdiccional que responde a la línea marcada por el actual Consejo 
siempre contrario al establecimiento de unas cargas laborales que impidan el 
deterioro de la salud laboral de jueces y juezas y completamente despreocupado de 
la calidad de las resoluciones judiciales. 
 
Nuestra asociación ha denunciado que el sistema genera riesgos psicosociales para 
las juezas y jueces por exceso de trabajo que se han visto agravados por no 
haberse establecido de forma previa la cifra máxima de rendimiento exigible para 
preservar la salud de las juezas y jueces. 
  
También hemos denunciado el deterioro de la función jurisdiccional que supone la 
nueva regulación. 
 
La tramitación previa del reglamento recibió el informe de las salas de gobierno del 
Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de justicia, así como de las 
asociaciones judiciales que avisaron de los riesgos que suponía un sistema basado 
en la consideración de valores meramente numéricos o cuantitativos que conducen 
al deterioro del deber de motivación y de la calidad de la función jurisdiccional. JJPD 
ya puso de manifiesto en sus alegaciones al proyecto los defectos del sistema que 
se propone, tanto para la salud de los magistrados como para la calidad de la 
función jurisdiccional. 
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El actual Consejo se ha basado en unos datos estadísticos que se han extraído de 
forma sesgada y sin que en el procedimiento administrativo de elaboración del 
reglamento se hayan explicado las características de la muestra sobre las que se ha 
basado, el modo de selección de los órganos jurisdiccionales sujetos al estudio, no 
se haya desvelado la propia metodología empleada. 
 
Como señala nuestra asociación en la demanda presentada el pasado 20 de mayo 
el resultado de todo esto es un sistema que opera desde unos cómputos globales 
aproximativos de escasa fiabilidad y con una perspectiva básicamente productivista 
que en lugar de examinar individualmente la actividad jurisdiccional ha operado 
desde unos cómputos globales aproximativos, lo cual fue precisamente lo que 
declararon contrario a derecho las Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de marzo 
de 2016 que declararon la nulidad del anterior sistema de cómputo de la 
retribuciones variables. 
 
Nuestro recurso denuncia la inconstitucionalidad de la regulación contenida en el 
artículo 403.6 de la LOPJ y de la ley 15/2003, de 26 de mayo, de retribuciones, 
particularmente de esta última en cuanto remite a la potestad reglamentaria del 
Consejo la fijación de los criterios de atribución de la retribuciones variables.  
 
El desarrollo de los principios generales de la ley orgánica en este campo debe 
efectuarse al menos por una norma con rango de ley ya que la cuestión atañe al 
núcleo del estatuto jurídico de los jueces y magistrados en el que no cabe que la ley 
-como ha señalado la reciente STC 135/2018, de 13 de diciembre- permita que se 
de “una orfandad reguladora” suplida por el libre ejercicio la potestad reglamentaria 
del Consejo. 
 
JJPD ha cuestionado el reglamento porque su contenido supone el mantenimiento 
de un sistema meramente productivista que obvia toda valoración de calidad, porque 
no vincula el objeto del rendimiento respecto a los destinos concretos que se 
desempeñan y también en la medida que el Consejo para determinar el rendimiento 
ha tomado como pauta la jornada laboral anual de la función pública general sin 
deducir como se hace en ese ámbito el cómputo de la pausa de 30 minutos diarios, 
ni tampoco los 18 días de libre disposición, o los días adicionales de vacaciones en 
razón a la antigüedad en la carrera. 
 
Otro de los motivos de nuestra impugnación hace referencia a que el nuevo 
reglamento impone a cada juez o jueza, en contra de los principios de la buena 
regulación consagrados en la Ley 39/2015 reguladora del procedimiento 
administrativo común, la obligación de llevar una contabilidad pormenorizada de sus 
distintas resoluciones, debiendo cuantificar no sólo en número de resoluciones 
concretas, sino también por materias, cuando dicha información se puede encontrar 
a la disposición del Consejo a través de la estadística judicial encomendada a los 
letrados de la administración de justicia. 
 
El pasado 30 de mayo el CGPJ acordó que el sistema de medición de las 
retribuciones variables sea efectivo desde el próximo 1 de octubre, una vez que 
establezcan las aplicaciones informáticas necesarias por lo que el rendimiento 
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correspondiente al cuarto trimestre de 2019 ya se haría con arreglo a lo dispuesto en 
el Reglamento 2/2018.  
 
Nuestra asociación a través del Secretariado ha procedido a pedir de la asesoría 
jurídica que proceda a demandar la suspensión cautelar del citado Reglamento con 
el fin de evitar los perjuicios que para los jueces/as y magistrados/as pueda suponer 
la implantación del nuevo sistema que conlleva una apreciable carga de trabajo 
adicional. 
 
 
La lucha de JJPD por la salud laboral de la magistratura 
 
En nuestro recurso contra el Reglamento 2/2018 invocamos la nulidad del 
reglamento por infracción de la legislación de riesgos laborales. 
 
Nuestra asociación lleva a cabo desde hace años a través de su Comisión Sindical 
una intensa lucha para que se apliquen a la carrera judicial las protecciones que 
implica la legislación de riesgos laborales. Esta es una cuestión fuertemente ligada al 
establecimiento del sistema de retribuciones variables, pues prevención de riesgos y 
productividad judicial son dos vertientes básicas de la salud laboral y dignidad de la 
función jurisdiccional. 
 
No se puede obviar que el propio Consejo ha elaborado un informe sobre la 
valuación específica de riesgos psicosociales (en fecha 16-02-18) del que resulta 
que de los nueve indicadores de riesgos psicosociales, en el de carga de trabajo se 
constata que el 84% de juezas/as y magistrados/as está en zona de riesgo muy 
elevado, un 6% en zona de riesgo elevado, el 4% en la zona riesgo moderado y tan 
sólo un 6% en la zona de riesgo adecuado. 
 
En el proceso de elaboración del Reglamento de retribuciones variables el actual 
Consejo no ha recabado informe del servicio prevención de riesgos, ni de la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial.  

 
En este sentido tenemos que felicitarnos todos de la decisión de la Sala IV del 
Tribunal Supremo que da la razón a JJpD y al resto de Asociaciones Judiciales, al 
estimar que corresponde al Orden Social  la competencia jurisdiccional para conocer 
sobre la pretensión de condena al CGPJ a elaborar las cargas de trabajo máximas  
de jueces/as y magistrados/as a efectos de salud, para dar cumplimiento a la 
obligación establecida en el Plan de Prevención de riesgos laborales. 
 
Se revoca así la Sentencia 25/2018, de 12 de febrero de la Sala Social de la 
Audiencia Nacional en que se estimó la excepción de falta de jurisdicción, al 
considerar que el enjuiciamiento de este tipo de pretensiones  correspondía a la Sala 
Especial de la Sala de los Contencioso-Administrativo. 
 
La Audiencia Nacional deberá pronunciarse ahora sobre la pretensión de condena 
para que el Consejo General del Poder Judicial lleve a cabo la regulación de la carga 
de trabajo de jueces/zas y magistrados/as a efectos de salud laboral. 
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Hay que agradecer a la Comisión Sindical que haya sido punta de lanza de estos 
recursos y de la reivindicación de este derecho en la carrera judicial. Ya en 2014 a 
su iniciativa se interpuso demanda ante la Audiencia Nacional en reivindicación de la 
limitación de la carga de trabajo por razones de salud. Esa impugnación venía 
precedida de 2 años de reclamaciones  ante la CNSS y de denuncias ante la 
Inspección de Trabajo. 
 
 
La lucha contra la arbitrariedad en los nombramientos jurisdiccionales 

 
A) JJPD a través de su Secretariado ha llegado a un acuerdo con las asociaciones 
judiciales Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente a fin de impugnar las 
resoluciones que puedan ser adoptadas por el actual Consejo General del 
Poder Judicial en funciones para la convocatoria de plazas de plazas de 
nombramiento discrecional, sin la necesaria cobertura reglamentaria. 
 
En esta línea se ha suscrito un recurso administrativo conjunto frente a las 
convocatorias de determinadas Presidencias de Audiencias provinciales de Lleida, 
Toledo, Zamora y Albacete, así como presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón, publicadas en el BOE de fecha 14 de mayo de 2019. 
 
Nuestra asociación junto a Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, 
solicitamos con anterioridad al acuerdo al CGPJ la retirada de ese asunto del orden 
del día por infringir la preceptiva audiencia a las asociaciones judiciales. 
 
En este sentido enviamos un comunicado a toda la carrera judicial en el que 
señalábamos que es inaceptable la prisa con que un CGPJ en funciones desde 
diciembre de 2018 pretende nombrar una serie de cargos discrecionales cuya 
cobertura temporal resulta perfectamente posible y que consideramos que el actual 
Consejo carece de la legitimidad necesaria para adoptar decisiones de 
trascendencia para la carrera judicial y debería limitarse al despacho ordinario de 
asuntos.  
 
La asociación remarcó también la necesidad de realizar un informe previo de 
impacto de género por la escandalosa situación existente en cuanto a la distribución 
por género de los cargos que han sido objeto de convocatoria: presidencias de sala 
de tribunales superiores de justicia y de audiencias provinciales, ya que puede 
olvidar que desde el año 2013 las juezas y magistradas constituyen el 53,2% de los 
miembros de la Carrera judicial y que en 2018, el 47,9% de las magistradas reunían 
el requisito temporal de los más de 10 años de antigüedad que se exige para el 
nombramiento de órganos de gobierno judicial. 

 
A pesar de ello el porcentaje de Presidentas de Tribunales Superiores de Justicia 
sería del 7,1%; el de Presidentas de Salas de TSJ el 20%; el de Presidentas de 
Audiencias Provinciales el 16.3 %; y el de Presidentas de Secciones de Audiencias 
21,9%, cifras muy alejadas del 47,9% de magistradas en condiciones de optar a 
dichos órganos. Todo ello tal y como se recoge en los votos particulares al reciente 
auto del pleno del tribunal constitucional núm. 119/2018 de 13 noviembre. 
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Es por ello que consideramos que existe un problema de discriminación sistémica o 
estructural de las mujeres en el seno de la carrera judicial respecto a este tipo de 
cargos, que debe ser abordado y regulado adecuadamente previa elaboración del 
correspondiente informe de impacto de género. 
  
Nos disponemos a impugnar las nuevas convocatorias de las presidencias de la 
Audiencia Nacional, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de la Sala de lo 
Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de la Sala de lo Contencioso-
administrativo Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos y 
de las Audiencias Provinciales de A Coruña, Valladolid, Castellón, Valencia.  
 
B) Hemos procedido a cuestionar junto con otras asociaciones acuerdos 
adoptados por la Comisión permanente en materia de adscripciones de 
magistrados a tribunales sin la necesaria motivación, pidiendo aclaración de 
las decisiones adoptadas. 

 
Así, hemos suscrito junto a la asociación Francisco de vitoria y el Foro Judicial 
Independiente una petición de aclaración a la Comisión permanente de su acuerdo 
de 16 de mayo de 2019 sobre la ejecución de la sentencia dictada por la Sección 
Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 3 de abril de 2019, que resolvía 
adscribir a los magistrados don Eloy Velasco Núñez y Enrique López López a la Sala 
de Apelación de la Audiencia Nacional utilizando la fórmula genérica indefinida de 
que debían “concursar para obtener plaza en propiedad”. 
 
En este sentido denunciamos que la decisión adoptada carecía de la necesaria 
claridad por cuanto parece contemplar una adscripción indefinida en el tiempo, lo 
que consideramos que resultaría contrario a lo fallado por el Tribunal Supremo. En 
tal sentido solicitamos de esta Comisión Permanente que aclare cuáles son los 
límites temporales y funcionales de dicha adscripción y también que se explicaran 
los motivos por los que los magistrados afectados no quedaron adscritos a sus 
destinos originarios o con carácter genérico a la Audiencia Nacional sin distinción de 
sala, tal y como postulaban los dos vocales que disintieron del criterio mayoritario.  
 
El Consejo no ha contestado a nuestro requerimiento y vamos a emprender los 
contactos necesarios para plantear una impugnación de esta medida de forma 
conjunta con las demás asociaciones. En todo caso la asociación formalizará el 
correspondiente recurso administrativo. 
 
Por otra parte, hemos suscrito los siguientes comunicados y escritos: 

 Comunicado sobre la situación de los edificios judiciales (18 de marzo de 
2019). 

 Comunicado conjunto de todas las asociaciones judiciales sobre la propuesta 
de unificación de los partidos judiciales del Campo de Gibraltar (8 de abril de 
2019). 

 Escrito al Pleno del CGPJ sobre la aplicabilidad del art. 373.7 de la LOPJ en 
relación con los permisos y licencias (11 de marzo de 2019). 

 Escrito conjunto de todas las asociaciones judiciales reiterando la 
remuneración de JATS, turno libre y cuarto turno (15 de marzo de 2019). 
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 Escrito conjunto de todas las asociaciones judiciales al Pleno del CGPJ sobre 
la elaboración del baremo reglamentario que prevé el art. 326 de la LOPJ (25 
de marzo de 2019). 
 

Finalmente, está el Acuerdo firmado por todas las asociaciones judiciales y de 
fiscales sobre la aplicación en las carreras judicial y fiscal de los fondos adicionales 
previstos en el II acuerdo para la mejora del empleo público y de las condiciones de 
trabajo (9 de abril de 2019). 
 
 
 

8. Área de igualdad  
 
Por parte del Secretariado la persona designada para esta área es Esther 
Castanedo. 
 
El objetivo principal es dinamizar la comisión de igualdad y activar a sus 
componentes, lo cual se ha ido consiguiendo progresivamente gracias a varias 
actividades que han originado debate y han suscitado mucho interés. Han sido las 
siguientes: 

 
1º. Cumbre de Lisboa sobre Derechos Humanos y Mujeres, en la que 

nuestras compañeras junto con mujeres de otras asociaciones nacionales y 
extranjeras trabajaron para elaborar una declaración que se presentó a toda 
la asociación en el Comité Permanente. 

2º. Reunión en el CGPJ para evaluar el seguimiento del pacto de estado de 
igualdad en justicia, en que se llegó a la conclusión de la necesidad de 
elaborar un nuevo pacto de estado con objetivos mucho más definidos y 
eficaces, abandonando el actual que ha sido ineficaz en todos los sentidos. 

3º. Nombramiento de una nueva coordinadora encargada del área de igualdad, al 
haber expirado el mandato de la anterior. De este modo Helena Gil fue 
proclamada  nueva responsable en diciembre de 2018, y con su intervención 
ha reactivado el mail de igualdad y su debate, proponiendo temas como el de 
los nombramientos o intentando introducir en el futuro pacto de estado un 
modo de limitar la discrecionalidad en los nombramientos basándose en el 
reconocimiento de la conciliación familiar y profesional, entre otras cosas. 
Además, ha asumido la coordinación de la parte de igualdad en la jornada 
sobre prostitución que  la asociación celebrará el día 29 de marzo. 

4º. El Secretariado asistió a una reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan 
de Igualdad, organizado por el CGPJ, el 26 de febrero de 2019 en Madrid. 

5º. El Secretariado participó en la mesa redonda ”Entre la Justicia y el yo sí te 
creo”, el 7 de marzo de 2019 en Santander. 

 
Se han emitido los siguientes comunicados: 1º sobre el Día Internacional de la 
Mujer, el 8 de marzo de 2019; 2º sobre propuestas legislativas sobre mujeres 
inmigrantes en situación de ilegalidad y expulsión, el 14 de marzo de 2019. Y la 
adhesión a la “Declaración de la Cumbre de Lisboa sobre Derechos Humanos y 
Mujeres de la FIFCJ” de 22 de febrero de 2019. 
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9. Área de estudios e informes 
 
Son responsables de esta área Juan Antonio Lozano y Marcos Marco. 
 
Durante el periodo ha sido escasa la demanda de informes a proyectos normativos 
como consecuencia del cambio de prioridades legislativas fruto del cambio de 
gobierno y de la actual correlación de fuerzas parlamentarias. Es por ello que el 
Secretariado ha emitido en fecha 24 de septiembre de 2018 el “Informe de 
alegaciones al borrador de instrucción relativa a la determinación de la obligación de 
uso de medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos a los que se refiere 
el artículo 230.1.2 de la LOPJ”. 
 
El informe de JJpD ha buscado fortalecer aquellos aspectos de la instrucción 
encaminados a garantizar que la obligación profesional del empleo de los medios 
técnicos, informáticos y telemáticos puestos a disposición, prevista en el art. 230.1.1 
LOPJ, únicamente surja cuando se cumplan unos mínimos estándares en relación al 
puesto de trabajo de juezas y jueces y la satisfacción de los concretos 
requerimientos funcionales que se contienen en el anexo técnico de la instrucción. 
La comprobación del cumplimiento efectivo de esos estándares conducirá a la 
homologación de los programas por parte del CGPJ, careciendo su uso de fuerza 
obligatoria sin tal verificación. 
 
Todo ello atendiendo a las conclusiones de los jueces decanos que ya en 2016 
ponían de manifiesto que el Consejo General del Poder Judicial debía proceder a 
ejercer sus competencias en la materia y ello en el contexto del fiasco del proceso 
de digitalización y el olvido en muchas aplicaciones del expediente digital de la 
función de la magistratura en el proceso. Nuestra posición responde al principio de 
que “el expediente judicial electrónico no puede suponer para el juez más tiempo de 
trabajo del que comportaba el expediente en papel”, que quedó recogido en las 
conclusiones de la reunión de jueces decanos de Bilbao en el año 2017. 
 
En este sentido se valora positivamente la integración en el Expediente Judicial 
Electrónico (EJE) de toda información multimedia, la necesidad de una correcta 
indexación, correspondiendo a la oficina judicial el que los índices incluyan 
referencias claras al contenido del documento o la posibilidad de descargar el EJE 
“como si de un libro electrónico se tratase”. Igualmente, que los expedientes 
administrativos procedentes de otros organismos respeten la exigencia de un índice 
claro. 
 
Más recientemente, el 23 de abril de 2019, el Secretariado ha presentado ante el 
CGPJ unas alegaciones a la Guía para la redacción de las bases para el 
nombramiento de cargos previstos en el art. 326.2 de la LOPJ.  
 
 
 

10.  Área de portavocía y comunicación 
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Son responsables de esta área Esther Castanedo e Ignacio González Vega. 
 
Es fundamental dar a conocer a la sociedad aquel ingente trabajo desarrollado por la 
asociación así como nuestro propio discurso, participando en el debate público sobre 
asuntos jurídicos de actualidad con la emisión de comunicados y notas de prensa 
amén de la labor de carácter pedagógico sobre la importancia de la independencia 
judicial, el sistema jurídico-constitucional y el respeto a los derechos fundamentales. 
 
En la última reunión del Consejo de Administración de MEDEL (Sofía, 16 y 17 de 
noviembre de 2018) se concluyó en “la idea de que tenemos una función educativa 
que desempeñar en apoyo de la ley, especialmente cuando la democracia y las 
libertades fundamentales están en peligro, momento en que la reserva de un/a 
juez/a puede ceder al deber de pronunciarse. Del mismo modo, el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, en su jurisprudencia, reconoce el derecho de los/las 
magistrados/as a participar en el debate público en las cuestiones relativas a sus 
funciones y condición jurídica, así como en el debate jurídico general. Este debate 
goza de la protección del art. 10 de la Convención para la protección de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales”. 
 
La difusión se realiza a través de los medios de comunicación (televisiones, radios, 
periódicos y todo tipo de publicaciones impresas y digitales) y las redes sociales. 
Semanalmente se informa, en la lista general, de los contenidos de Twitter y del área 
de portavocía. 
 
Es innegable que nuestra presencia en los medios –a través de la portavocía y de 
los coordinadores territoriales- y en las redes sociales es muy superior a nuestra 
representación en la carrera judicial. 
 
 
 

11.  Área de redes sociales 
 
Son responsables de esta área Diego Gutiérrez y Juan Antonio Lozano. 
 
En las redes sociales, junto con el Consejo General de la Abogacía Española 
(CGAE), somos con bastante diferencia la asociación de juristas con mayor número 
de seguidores de nuestro país y estamos a enorme distancia del resto de 
asociaciones judiciales. Así, a fecha 30 de mayo de 2019, nuestro perfil de Twitter 
cuenta con 66.072 seguidores, muy por delante de APM (7.344), AJFV (8.494) y FJI 
(10.063). Y tenemos 23.383 seguidores en nuestro perfil de Facebook, muy superior 
a APM (296), AJFV (2.384) y FJI (1.708). Ello permite relacionarse directamente con 
la sociedad, sin la intermediación de ningún medio de comunicación, al tener la 
potencialidad de que una información de la asociación, con nuestro propio enfoque, 
pueda ser conocida a través de la redes por miles de personas. 
 

 Twitter 

 

Facebook 

 

JJpD 66.072 23.383 
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APM 7.344 296 
AJFV 8.494 2.384 
FJI 10.063 1.708 

 
Datos a fecha 30 de mayo de 2019 

 
 
 

12.  Área internacional 
 

En esta área participan Ana Castán y Catalina Martorell.  
 
A) Sobre la actividad correspondiente a nuestra participación en MEDEL:  
 
a) COMUNICADOS. Durante el año 2018, y como consecuencia de la participación 
de Juezas y Jueces para la Democracia en MEDEL se han publicado una serie de 
comunicados remitidos por dicha organización: 
 

 “SOLIDARIDAD CON LAS JUEZAS Y LOS JUECES DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POLACO”. En Julio de 2018 mostramos nuestro apoyo a los 
miembros del TS de Polonia tras el progresivo proceso de deterioro del 
Estado de Derecho en Polonia, solicitando reiteradamente a las autoridades 
polacas que detengan este proceso, para restablecer el principio de 
separación de poderes y garantizar la independencia del poder judicial 
poniendo freno a las previstas reformas tendentes a subordinar el poder 
judicial al poder ejecutivo a través de materias tan sensibles como la reducir la 
edad de jubilación obligatoria de las juezas y los jueces. 
 
MEDEL apoyó plenamente la intención de la Comisión Europea de llevar al 
gobierno polaco al Tribunal de Justicia de la Unión Europea debido a esa 
legislación, sobre la base de que "estas medidas socavan el principio de 
independencia judicial, incluida la inamovilidad de los miembros del poder 
judicial, y por lo tanto Polonia no cumple con sus obligaciones en virtud del 
artículo 19 (1) del Tratado sobre la Unión Europea en relación con el artículo 
47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ". 
 
MEDEL también quiso expresar su solidaridad con los integrantes del Tribunal 
Supremo de Polonia compartiendo su punto de vista sobre que la Magistrada-
Presidenta  Malgorzata Gersdorf debía ser considerada como la presidenta 
legítima del Tribunal Supremo de Polonia hasta el final de su mandato, en 
abril de 2020. MEDEL también considera enérgicamente a las juezas y los 
jueces jubiladas/os del Tribunal Supremo como miembros  activos de la Corte 
Suprema, hasta el final de sus mandatos. 
 
Por el momento, El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha 
confirmado que Polonia debe suspender de forma cautelar su polémica 
reforma judicial, que la Comisión Europea considera contraria a la legislación 
comunitaria. 
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 “DECLARACIÓN DE MEDEL SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL CONSEJO 
JUDICIAL POLACO POR LA RED EUROPEA DE CONSEJOS DEL PODER 
JUDICIAL (RECPJ)”. En septiembre del año pasado y siguiendo con la 
problemática existente en Polonia, publicamos el siguiente comunicado: “La 
Asamblea General de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial 
(RECPJ) decidió en su reunión del 17 de septiembre de 2018, suspender los 
derechos como miembro del Consejo del Poder Judicial Polaco (KRS - 
Krajowa Rada Sądownictwa). 
 
La RECPJ concluyó que actualmente el KRS no es "independiente del 
ejecutivo y legislativo" y, por lo tanto, no es capaz de garantizar "la 
responsabilidad final del apoyo de la judicatura en la aplicación independiente 
de la justicia". Aunque lamenta profundamente que la situación haya tenido 
que llegar a ese punto, MEDEL desea expresar su pleno apoyo a la decisión 
de la RECPJ. 
 
Después de los cambios legislativos implementados en diciembre de 2017, el 
Consejo del Poder Judicial Polaco (KRS) devino completamente dependiente 
de los poderes ejecutivo y legislativo. Esto sucedió a pesar de que los 
cambios han recibido opiniones inequívocamente negativas de 
organizaciones nacionales y europeas de jueces y juezas, fiscales y 
abogados/as. 
 
En su Declaración de Cracovia, de 18 de diciembre de 2017, MEDEL enfatizó 
que la nueva composición del KRS no solo viola las normas europeas 
compiladas por la Comisión de Venecia y el  RECPJ, sino también la 
Constitución polaca. El KRS actual, compuesto de jueces elegidos por 
políticos, no respeta las disposiciones estatutarias de la RECPJ. Esta 
conclusión emana no solo del análisis del  derecho pertinente sino también de 
las observaciones de la actividad de los miembros actuales del KRS. El 
proceso de elección de los candidatos a los altos tribunales, especialmente el 
Tribunal Supremo, confirma plenamente nuestras mayores preocupaciones. 
Las audiencias de los candidatos han demostrado que los méritos 
profesionales no son, de ninguna manera, tomados en consideración, hoy, el 
único criterio de elección es la lealtad al partido gobernante. El KRS 
políticamente dependiente, recomendó para la Corte Suprema a personas 
completamente leales a pesar de las sanciones disciplinarias (algunos fiscales 
y un abogado), o un fiscal responsable de torturar a una persona interrogada 
(interrogó a una mujer durante el parto) rechazando a profesores 
independientes y jueces con experiencia profesional significativa. Durante una 
de las audiencias,  a todos los candidatos se les preguntó, si consideraban a 
la Prof. Małgorzata Gersdorf como Presidenta del Tribunal Supremo. Se 
aplicaron las recomendaciones positivas únicamente a aquellos que dieron 
una respuesta negativa a esa cuestión. 
 
Lamentablemente,  el KRS fue uno de los miembros fundadores de la RECPJ, 
un organismo con vocación de establecer estándares para otros países. Es 
sintomático que el KRS siga los pasos del Alto Consejo Turco, suspendido de 
sus derechos de observador en el RECPJ en 2016. Esperemos que la gran 
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mayoría de los miembros de la judicatura polaca, resistentes en su 
independencia, finalmente defenderá el Estado de Derecho en Polonia. 
MEDEL se mantiene con ellos y siempre los apoyará en su lucha por un poder 
judicial independiente”. 
 

 HONDURAS: DESPUÉS DEL GOLPE DE ESTADO CONTRA EL 
PRESIDENTE MANUEL ZELAYA(2009), LOS JUECES DESPEDIDOS SON 
FINALMENTE REINTEGRADOS. En octubre de 2018 no hicimos eco de la 
situación de los compañeros y compañeras en Honduras exponiendo que 
Tirza Del Carmen Flores Lanza y Guillermo López Lone, Magistrada de la 
Corte de Apelación y Juez del Tribunal de distrito de San Pedro Sula, 
Honduras, junto con dos colegas, participaron en una manifestación contra el 
golpe de Estado que en 2009 destituyó al Presidente Zelaya. Ambos han sido 
socios y cofundadores de la Asociación de Jueces por la Democracia, en 
Honduras. Durante este tiempo, los jueces tomaron acciones en defensa del 
Estado de Derecho y llevaron a cabo sus deberes para defenderlo. Fueron 
destituidos de sus cargos por acciones tales como participar en 
manifestaciones contra el golpe, publicar artículos periodísticos que se 
oponían al nuevo gobierno y hacer comentarios contra el golpe a los colegas 
judiciales. Después de oponerse al sangriento golpe de Estado que derrocó al 
entonces Presidente Manuel "Mel" Zelaya el 28 de junio de 2009, los cuatro 
jueces y juezas hondureños despedidos obtuvieron la reparación total de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2015. El 10 de noviembre de 
2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó (en López 
Lone y otros contra Honduras) que el Estado había violado la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos por sancionar disciplinariamente y 
descartar a los jueces que opinaban en contra del golpe de Estado en el año 
2009. El Tribunal subrayó que la democracia representativa es uno de los 
pilares de la Convención y de la organización de los Estados Americanos y 
señaló que el golpe de Estado violó el derecho internacional. A pesar de ese 
hecho, y de que el gobierno hondureño pagó la indemnización en 2017, los 
jueces y juezas no fueron reintegrados en sus posiciones. Ahora, la decisión 
de la Corte Interamericana de Justicia, emitida en 2015, finalmente está 
siendo completamente implementada. Después de la presión internacional, la 
Corte Suprema de Honduras anunció el 24 de septiembre de 2018, que Tirza 
Flores Lanza y Guillermo López Lone tienen que ser reintegrados en sus 
posiciones y bajo las condiciones anteriores. MEDEL y sus asociaciones 
miembros han apoyado los juicios desde el principio y acogen con beneplácito 
el hecho de que la sentencia del Tribunal Interamericano se haya hecho 
finalmente efectiva. Este resultado demuestra que la larga y ardua lucha de 
Tirza y Guillermo por la justicia ha valido la pena. Es una gran victoria moral y 
el éxito no sólo para los jueces y las juezas directamente afectados, sino para 
todos los miembros de la judicatura hondureña que están dispuestos a 
defender el Imperio de la Ley y la Democracia. MEDEL desea felicitar y 
expresar su plena solidaridad con todos los jueces y las juezas que defienden 
valientemente esos valores básicos.  

 
b) MEDEL. En la reunión de MEDEL que tuvo lugar en Sofía (Bulgaria) los días 16 y 
17 de noviembre de 2018 acudió en nombre de Juezas y Jueces para la 
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Democracia, Catalina Martorell, se celebró la Conferencia Internacional sobre "el 
papel de los jueces en el debate público sobre el Estado de derecho” planteándose 
la necesaria  conjugación  de la  obligación de reserva del/ de la juez/a sobre  los 
casos de los que conozca personalmente con la conveniencia de mantener un 
carácter activo en el ámbito público, respaldando esta última actuación al considerar 
que está idealmente situado/a para explicar las reglas legales y su aplicación así 
como, tener una participación en el debate público sobre la independencia del poder 
judicial.  Se concluyó en la idea de que tenemos una función educativa que 
desempeñar en apoyo de la ley, especialmente cuando la democracia y las 
libertades fundamentales están en peligro, momento en que la reserva de un/a 
juez/a puede ceder al deber de pronunciarse. Del mismo modo, el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos en su jurisprudencia reconoce el derecho de los/las 
magistrados/as a participar en el debate público en las cuestiones relativas a sus 
funciones y condición jurídica, así como en el debate jurídico general. Este debate 
goza de la protección del artículo 10 de la Convención para la protección de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. 
 
Se puso de relieve que esa participación en el debate público implica la necesaria 
conexión de la judicatura con la sociedad para el logro de la mayor efectividad en 
nuestras decisiones y reivindicaciones, fomentando el fortalecimiento de la confianza 
de los ciudadanos en el sistema judicial, explicando y ofreciendo el mensaje positivo 
de que  solo una justicia independiente puede dar respuesta a los problemas que se 
planteen. 
 
Por otra parte, se constató la necesidad de proteger la independencia judicial de los 
ataques de los miembros del poder ejecutivo y de los medios de comunicación, 
respetando la existencia de una crítica pública a las decisiones judiciales siempre 
que no comporte la creación de un clima de desconfianza en el sistema judicial en su 
conjunto. Asimismo, los jueces europeos han mostrado su rechazo a cualquier forma 
de manipulación por parte de las autoridades gubernativas manifestándose 
públicamente contra los proyectos de reformas legislativas que conllevan, directa o 
indirectamente, un intento de control del poder judicial, ya sea a través de los 
nombramientos no transparentes de miembros de la judicatura, la modificación de 
las normas sobre jubilación que afectan a la inamovilidad de los magistrados, los 
cambios en las formas de acceso a la carrera judicial.  
 
Fruto del encuentro en Sofía, MEDEL hizo público también un comunicado en el que 
expresa su preocupación por las denominadas GONGO, organizaciones no 
gubernamentales operadas por el gobierno, creadas para parecer una ONG con el 
fin de beneficiarse de la ayuda exterior o promocionar los intereses del poder 
ejecutivo, en particular, cuando tales organizaciones se ocupan de cuestiones 
judiciales con el apoyo de autoridades gubernamentales, señalando el riesgo, como 
en el caso de Serbia, de que tales asociaciones no contribuyan al discurso público 
en la sociedad democrática en relación con la posición del poder judicial, sino a la 
creación de una visión distorsionada de éste. 
 
Asimismo, en la reunión mencionada de MEDEL  se aprobó, con el voto favorable de 
JJPD, la admisión, por unanimidad, de la Asociación de magistrados de Montenegro 
(Udruzenje sudija CRnE Gore) y  la admisión por 44 votos a favor y 2 en contra, de 
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la Asociación de fiscales de Polonia (Lex Super Omnia) como nuevos miembros de 
MEDEL, pues habían actuado como  observadores de MEDEL durante los dos 
últimos años entendiendo que cumplían con las  finalidades, que los estatutos de 
Medel requieren, sin perjuicio de que, como en cualquier otro caso, si se observa un 
cambio en la actividad de las asociaciones o si no respetan los principios 
inspiradores de MEDEL se pueda plantear la exclusión de una asociación miembro.  
 
Finalmente, se anunció que MEDEL tiene la intención de organizar una serie de 
conferencias sobre los principales temas relacionados con la UE, antes de las 
elecciones al Parlamento Europeo, en cuatro semanas consecutivas, en cuatro 
países diferentes. Las fechas y los temas de las cuatro conferencias se plantearon 
de la siguiente forma:-1 de marzo, Roma (Italia)-Inmigración; -8 de marzo, Berlín 
(Alemania) – Democracia y auge del populismo; -15 de marzo Atenas (Grecia) – 
Austeridad y derechos sociales y -22 de marzo, Varsovia (Polonia)-Estado de 
derecho. Teniendo en cuenta este calendario se indicó que se darían detalles 
concretos sobre los lugares de celebración de las conferencias, las fechas y los 
ponentes a  mediados de enero. 
 
El 2 de marzo de 2019, el Secretariado, representado por Ana Castán, asistió a la 
reunión de MEDEL en Roma. 
 
B) RELACIONES INTERNACIONALES-PROBLEMÁTICA INTERNACIONAL 
 
a) A través de relaciones con representantes y ciudadanos y ciudadanas de otros 
países la asociación ha querido mostrar su apoyo a las situaciones de conflicto 
vividas en otros países como Nicaragua, Colombia y la embarcación de “Open 
Arms”. 
 

 COMUNICADO DE JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA EN 
APOYO DE LA CIUDADANÍA NICARAGÜENSE. Pusimos de relieve la 
situación que se vive en Nicaragua con las protestas, inicialmente contra las 
reformas anunciadas al sistema de pensiones, y progresivamente convertidas 
en movilizaciones contra el gobierno del presidente de Daniel Ortega. Se han 
hecho eco de la situación angustiosa por la que atraviesa la población civil  
organizaciones internacionales como Naciones Unidas, especialmente a 
través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACNUDH), recibiendo informes sobre el uso 
desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de policía y grupos 
armados pro gubernamentales, que han llevado a cabo las denominadas 
“operaciones de limpieza” en diferentes partes del país, quitando por la fuerza 
las barricadas erigidas por los manifestantes y las comunidades locales. 
 
Juezas y Jueces para la democracia quiere mostrar su apoyo a los ciudadanía 
nicaragüense y solicitar la intermediación internacional que permita hallar una 
solución política a dicho conflicto. 
 
Dicho comunicado fue remitido posteriormente para su adhesión por MEDEL 
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 COLOMBIA. A través de nuestra compañera Cristina Bustamante se nos 
remitió información sobre la problemática existente en Colombia, contactando 
con Rubén Mantecón, responsable de Brigadas Internacionales de Paz para 
que nos remita datos precisos y valorar la emisión de un comunicado sobre el 
conflicto y la reforma constitucional que influye en la independencia de la 
Corte suprema internacional. 
 

 OPEN ARMS. JJpD forma parte del colectivo de juristas por los derechos de 
las personas migrantes Fronteres i Drets junto a la UPF, SISEJ, la Comisión 
de Defensa del Colegio de Abogados  de Barcelona, la Asociación Catalana 
de Juristas Demócratas , Agora Judicial y AMJE.  
 
Tras conocer la denegación del despacho de navegación hacia la zona SAR 
de Libia  del barco de rescate  Open Arms , Fronteres i Drets organizó una 
reunión  a la que asistió Ana Castán en representación del Secretariado, el 
jueves 17 de enero de 2019, con los responsables de la organización, 
atendida la crisis humanitaria existente y la labor de auxilio que realiza Open 
Arms . Nos recibió parte de la tripulación y el capitán quien narró la actividad 
de Open Arms y explicitó que  el bloqueo de las labores de vigilancia , rescate 
y salvamento que llevan a cabo se fundamenta, en esencia , en el 
incumplimiento de auxilio de Italia y Malta.   
 
El sábado 19 de enero de 2019 se emitió un comunicado de apoyo suscrito 
por todas las asociaciones que integran el colectivo subrayando que no se 
obstaculice la actividad humanitaria que realiza “Open Arms”, evitando 
muertes en el mar. 
 
FRONTERES I DRETS ¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EL ESTADO ESPAÑOL 
CON EL BARCO DE OPEN ARMS? Nadie en Europa puede decir que 
desconoce la situación de vulnerabilidad extrema en que se encuentran las 
personas migrantes que se trasladan desde  países de Oriente próximo y 
África hasta Europa, debido a las situaciones de guerra y/o crisis humanitaria 
que sufren. El drama de los/as refugiados/as, que ha convertido el mar 
Mediterráneo en un cementerio,  ha supuesto una crisis en la concepción de 
Europa como un espacio común fundado sobre valores de dignidad humana, 
igualdad y solidaridad, y nos ha obligado a todos a cuestionar el papel de 
Europa en el mundo.   
 
Ni las instituciones europeas ni los Estados Miembros han estado a la altura, 
e incluso algún estado está manteniendo posturas inadmisibles desde la 
perspectiva de los Derechos Humanos, como pasa con el Vice0residente 
Salvini en Italia. Efectivamente, han surgido iniciativas que pretenden 
convertir, fraudulentamente, la crisis humanitaria que sufrimos en un problema 
de orden público. Evitar la muerte de cientos de personas no es una mera 
cuestión de orden público ni puede serlo. Construir muros y sellar las 
fronteras, separando pueblos y despojando a las personas migrantes de su 
dignidad, no es una respuesta admisible desde la perspectiva de Derechos 
Humanos. Además, estas políticas exponen al/la migrante a los peligros de 
elegir cada vez rutas más inseguras, favorecen la aparición de las mafias y su 



Informe de gestión del Secretariado 

34º Congreso A Coruña 2019 

36 

 

 

consecuencia más cruda es el naufragio de miles de personas en nuestro mar 
mediterráneo.  

 

 Comunicado conjunto con el resto de asociaciones judiciales en defensa de la 
jueza Afiuni (1 de abril de 2019). 

 

 Adhesión a un comunicado de la plataforma “Justicia Universal Ya” con 
motivo de las enmiendas presentadas por el PSOE para la reforma de la 
Jurisdicción Universal (1 de febrero de 2019). 

 

 Adhesión a la campaña de Amnistía Internacional en apoyo del ex fiscal 
general de Uzbekistán, Rashitjon Kadirov, y 12 personas coacusadas (8 de 
mayo de 2019). 

 
Finalmente, se ha recibido una encuesta desde la Asociación Sindical de Jueces de 
Portugal sobre violencia doméstica y de género que se cumplimentado por el 
Secretariado habiendo remitido a la Comisión de Violencia para su complemento, 
dada la especialidad de la materia, con carácter previo a su remisión. 
 
 
 

13.  Área de organización 
 
Del área de organización es responsable Diego Gutiérrez. 
 
Desde esta área se han celebrado numerosas reuniones de carácter logístico para 
coordinar las más diversas gestiones en la organización de múltiples actividades. 
 
También se encarga de la gestión ordinaria de la asociación de forma coordinada 
con la Oficina Técnica. Se ha seguido apoyando las actividades de las comisiones 
técnicas y las jornadas de: Comisión de Violencia de Género (Jornada Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género), Madrid, 22 de junio de 2018 (Encuentro 
Prevención de la Violencia de género en las crisis de parejas) Madrid, 12 de 
noviembre de 2018; Comisión de lo Social, Bilbao, 18 y 19 de octubre de 2018; 
Comisión de lo Contencioso-Administrativo, Valencia, 15 y 16 de noviembre de 2018; 
Comisión de Penal, Tarragona, 31 de enero y 1 de febrero de 2019; y Comisión de 
Privado, Murcia, 28 de febrero y 1 de marzo de 2019; y en colaboración con la ST de 
Castilla La Mancha (“Jornada de Libertad de expresión en Democracia”), Albacete, 
11 de octubre de 2018. 
 
Desde la elección del nuevo Secretariado, en el 33º Congreso celebrado en León los 
días 24 y 25 de mayo de 2018, este se ha reunido de forma presencial cuatro veces 
el año pasado: el 1 de junio, en Madrid; el 20 de julio, en Madrid; el 19 de octubre, 
en Bilbao; y el 14 de diciembre, en Madrid. Se ha producido la renuncia de una 
compañera por motivos personales, para cuya vacante hemos propuesto en el 
Comité Permanente a otra compañera que fue ratificado su nombramiento por 
unanimidad. En esta ocasión se produce otra renuncia de un compañero por motivos 
profesionales, se ha ofertado a todos los asociados/as por si alguno esta 
interesado/a. En el Congreso procederemos al nombramiento de un sustituto. 
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14.  Área de publicaciones 
 
Se han editado en formato impreso y virtual durante este periodo los números 92, 93 
y 94 de la Revista “Jueces para la Democracia. Información y Debate”. El 
primero en julio de 2018, el siguiente número en diciembre de 2018, y en marzo de 
2019 el número 94. El director de la revista es Ramón Sáez y la representante del 
Secretariado en el Consejo de Redacción es Esther Castanedo. 
 
La revista pretende ser un instrumento para crear y alimentar una cultura jurídica 
constitucional y garantista, en especial sobre la potestad jurisdiccional, su ejercicio y 
la decisión, la independencia del juez/a y la separación de poderes. Uno de sus 
objetivos es el de fomentar la reflexión sobre estas cuestiones y facilitar la expresión 
de las inquietudes de los miembros de Juezas y Jueces para la democracia. 
 
Como novedades hay que reseñar la reactivación del Consejo de Redacción, 
incorporando compañeros/as de los diferentes órdenes jurisdiccionales; Perfecto 
Andrés, Esther Castanedo, Esther Erice, José María Fernández Seijo, José Miguel 
García Moreno, Javier Hernández, Alberto Jorge, Fátima Mateos, Luis Carlos Nieto y 
Amaya Olivas. Y la implantación de un Consejo Asesor formado por juristas 
procedentes de la academia: Manuel Atienza (U. Alicante), Antonio Baylos (U. 
Castilla la Mancha), Jose Luis Díez Ripollés (U. Malaga), Cristina González Beifuss 
(U. Barcelona), Juan Igartua Salaverría (U. País Vasco) y Elena Larrauri Pijoan (U. 
Pompeu i Fabra), así como la elaboración de una guía de estilo para los autores/as. 
Se ha insertado un apartado de memoria de la asociación que permita recabar 
testimonios de asociados/as para su publicación progresiva y se han potenciado los 
artículos que no solo aborden temas técnico-jurídicos sino también de otras 
disciplinas de las ciencias sociales, incluyendo un área temática de género. 
 
A propósito de la polémica sobre el género de los autores de los textos publicados y 
el nombre de la publicación, el Consejo de Redacción emitió una declaración el 13 
de enero de 2019 fijando su posición al respecto. 
 
Se han editado los números 72, 73 y 74 del Boletín Informativo “Juezas y Jueces 
para la Democracia” en formato digital. El primero en septiembre de 2018, con el 
eje principal de las propuestas de los candidatos de la Asociación al CGPJ, el 
segundo en diciembre de 2018, en el que se abordó el 40 aniversario de la 
Constitución entre otros temas de actualidad, y el tercero en abril de 2019, en el que 
se incluyeron una gran variedad de artículos. 
 
Esta publicación está dirigida por Daniel Calderón en coordinación con la Oficina 
Técnica. El Secretariado se ha marcado varios objetivos, dentro de un formato más 
moderno y ágil: a) fomentar la participación de los asociados/as, tanto a título 
individual, como a través de las secciones territoriales y comisiones delegadas; b) 
potenciar las colaboraciones procedentes de asociaciones y entidades de la 
sociedad civil cuyos fines promocionen y protejan los derechos fundamentales y 
sociales; c) dar cuenta de los avances en todo lo relativo al pacto por la Justicia y a 
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temas sindicales; y d) dejar un espacio permanente para recensiones 
cinematográficas y literarias. 
 
Como publicaciones extraordinarias y de carácter temático, en formato digital, 
contamos con: “Límites a la libertad de expresión”, en mayo de 2018; “La 
participación de JJpD en las Instituciones”, en junio de 2018; y “XL Aniversario 
de la Constitución Española”, en diciembre de 2018. El Secretariado reitera el 
agradecimiento a los autores/as por su colaboración desinterada. 
 
En cuanto a la página web (www.juecesdemocracia.es), hemos conseguido una 
herramienta que proyecta una imagen moderna y visual de la asociación. 
 
Recientemente hemos reforzado el área restringida, personalizando el acceso a esta 
zona de la web con claves de acceso individuales para que solo los miembros de la 
asociación puedan acceder al área interna.  
 
Nuestra página permite conocer el trabajo que realizamos y visualizarlo, a fecha de 
30 de mayo la página ha tenido 202.395 visitas, con una media de 1.536 visitas 
diarias a lo largo de 2019. 
 
La vinculación de las diferentes redes sociales en las que tiene un perfil la 
asociación (facebook y twitter) con la página supone un mayor impacto de nuestra 
web. 
 
El blog de la Comisión de Social es un blog de referencia en el ámbito del Derecho 
Laboral y de la Seguridad Social y desde la Comisión se está haciendo un esfuerzo 
para actualizarlo y crear una estructura que facilite el acceso a los contenidos 
referentes a legislación, negociación colectiva, jurisprudencia, organización 
Internacional del Trabajo y Administración de Trabajo y Seguridad Social. El total de 
visitas es de 186.080. 
 
También cuenta con la Revista Jurisdicción Social, de periodicidad mensual, en la 
que se incluyen artículos de compañeros/as de la asociación, Prontuarios 
jurisprudenciales mensuales y anuales, así como los contenidos más relevantes de 
los Newsletter diarios con los que cuenta la Comisión y que elaboran dos 
compañeros.   
 
En cuanto al blog de la Comisión de Penal ha conseguido un total de 81.578 
visitas. La Comisión de Penal ha publicado dos números monográficos sobre 
perspectiva de género: Nº 10 1ª parte, diciembre 2018 y Nº 11 2ª parte, diciembre 
2018. 
 
La Comisión de Privado ha publicado tres boletines Nº 18, octubre 2018. Nº 19, 
diciembre 2018, y dos números monográficos con los contenidos de sus VI 
Jornadas: Nº 20 Volumen I, abril 2019, y Nº 21 Volumen II, abril 2019. 
 
La Comisión de Violencia de Género ha publicado dos números, el Nº 6, septiembre 
2018, sobre evaluación y seguimiento del Pacto de Estado contra la violencia de 
género; y el Nº 7, febrero de 2019, donde se recogen los contenidos de la jornada 

http://www.juecesdemocracia.es/
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sobre “Prevención de la violencia de género en las crisis de pareja” Coordinador/a de 
parentalidad. 
 
La Comisión de lo Contencioso se ha estrenado este año lanzando su primer Boletín 
que recoge las ponencias de las Jornadas “Los derechos en serio” que han 
celebrado en Valencia en marzo de 2019. 
 
 
 

15.  Balance económico del ejercicio 2018 
 
La asociación ha finalizado este último año con un superávit de 21.176,45 euros. 
 

 
 
 
 
Este año hemos obtenido un superávit por la baja y jubilación de Pito, la política de 
contención del gasto y por la financiación íntegra de muchas actividades, incluido el 
Congreso. El año pasado fueron 43.057,32 € de superávit, por lo que se ha decidido 
amortizar 24.756,78 € de la hipoteca.  
 

 
 
 
* En esta partida está incluida la Subvención del CGPJ a las asociaciones judiciales General (organización), por nº de 
asociadas/os, por actividades, por resultados a Salas de Gobierno y la Subvención adicional que concede el CGPJ a las 
Asociaciones por la realización de actividades formativas. 
** Aquí está incluido el patrocinio para la celebración del 33º Congreso de JJpD 
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***Este año hemos conseguido suscribir un convenio con Mutua Sanitaria para insertar publicidad en nuestras publicaciones y 
web. 

 
Seguimos obteniendo más ingresos propios obtenidos de cuotas asociativas que de 
la subvenciones del CGPJ. 
 

 

 
 
Respecto al resto de partidas, aunque seguimos conteniendo el gasto, se continúa 
haciendo el esfuerzo por aumentar las partidas relativas a la actividad asociativa de 
Jornadas y seguimos manteniendo reuniones de las Comisiones, publicaciones tanto 
de la revista como el Boletín Informativo y Boletines de Privado, Penal, Contencioso, 
Violencia de Género, Igualdad, Boletines temáticos y los Blog de la Comisión de 
Penal y Social.  
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También se ha apoyado las Jornadas propuestas por las secciones territoriales. 
 
Otra clave del ahorro se ha producido fundamentalmente porque el Congreso ha 
contado con financiación suficiente para sufragar todos los gastos, cosa que no 
ocurre todos los años. 
 
Eso ha permitido la amortización del préstamo hipotecario de cerca de 25.000€. 
 

 
 

La situación económica de JJpD es estable aunque ya se aprecia las perdidas en las 
cuotas asociativas, así como la disminución progresiva de los ingresos que 
provienen de las subvenciones del CGPJ. 
 
Hay que agradecer muy especialmente a la Oficina Técnica, a Fátima, Pelayo y 
Guillermo, su trabajo y esfuerzo para llevar a cabo una gestión interna muy eficaz 
que nos permite continuar nuestra actividad en las mejores condiciones posibles.  
 
El Secretariado en unión con las otras asociaciones judiciales está desarrollando 
una política de recuperación de las subvenciones con cargo al CGPJ a fin de 
garantizar el mantenimiento y sostenibilidad de las mismas. 
 
5 de junio de 2019 
 
 
 
SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA 
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