Os presentamos la candidatura de esta lista que hemos consensuado y pediros
el voto en las próximas elecciones a Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.
Es una realidad que la pluralidad ideológica y de adscripción asociativa de los
jueces de la Comunidad lleva décadas sin verse reflejada en la composición de la
Sala de Gobierno. Ello no ayuda a que la Sala de Gobierno sea vista como un
órgano al servicio de todos los que ejercemos en Andalucía, propiciando que, en
ocasiones, su actuación sea percibida con recelo por muchos compañeros/as.
Fracasada la posibilidad de una candidatura única, y por ello mismo muy
respetuosos con la asociación mayoritaria y sus asociados, a los que también nos
dirigimos, así como a todos los no asociados, las juezas y jueces de esta
candidatura se han reunido en la convicción de que, para acercar la Sala de
Gobierno a quienes ha de servir, es necesario que en la misma estén presentes
todas las sensibilidades.
Pero no basta con apostar por una mayor pluralidad y representatividad, si
detrás no hay solvencia profesional. Por ello, os ofrecemos ilusión por cambiar
las cosas, compromisos de transparencia y publicidad y, sobre todo, experiencia
de trabajo judicial en unas trincheras, las de la Comunidad andaluza,
caracterizadas por la sobrecarga de asuntos, muy por encima de la media
nacional. Nuestros candidatos conocen de primera mano el sobreesfuerzo que la
carrera realiza en este territorio, y están convencidos de que podrán trasladar
esta experiencia profesional a las futuras decisiones de la Sala de Gobierno,
reclamando las mejoras que sean necesarias al CGPJ y a la Administración
prestacional, sin atender otros intereses que no sean los propios de la carrera.
Así mismo, muchos de nuestros candidatos y candidatas tienen experiencia en la
gestión de órganos de gobierno o en quehaceres asociativos, una labor diaria de
compromiso con los problemas del colectivo de la que, sin duda, todos
podremos beneficiarnos con su presencia en la Sala de Gobierno.
Queremos trabajar para todos y que sintáis la Sala de Gobierno como algo
propio, estableciendo canales de comunicación directos, en aras a resolver de
una forma efectiva vuestras quejas y necesidades.
Y para todo ello necesitamos vuestro voto.
Muchas gracias.

