
 

 

ACTA DEL COMITÉ PERMANENTE 

 

JUEVES, 30 DE ENERO DE 2020 

Tras la bienvenida por el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios y 

por el Vicerrector de la Universidad, Jorge Pérez Serrano, se procede a la apertura 

de las sesiones del Comité Permanente y a la constitución de la mesa que queda 

compuesta por Esther Castanedo (presidenta), Fernando de la Fuente, Daniel 

Calderón y/o Lucia Rodriguez-Vigil (vocales). 

 

INFORME DE GESTION DEL SECRETARIADO  

Se procede a exponer por los diferentes miembros del Secretariado el informe de 

gestión, con previo agradecimiento a la oficina técnica por el esfuerzo en la 

organización de este Comité Permanente. 

1. Introducción: época marcada por la incertidumbre: Ignacio González Vega.  

2. Área institucional y relaciones con las asociaciones judiciales: Ignacio 

González Vega. 

3. Área de relaciones con organizaciones y movimientos sociales: Gonzalo 

Alcoba. 

4. Área de Escuela Judicial y primeros destinos: Daniel Calderón 

5. Área de ética judicial: Gonzalo Alcoba. 

6. Área sindical: Marcos Marco Abanto 

7. Área de igualdad: Esther Castanedo 

8. Área de estudios e informes: Marcos Marco Abanto 

9. Área de portavocía y comunicación: Ignacio González Vega 

10. Área redes sociales: Diego Gutiérrez   

11. Área internacional: Catalina Martorell 

12. Área de organización: Catalina Martorell 

13. Área publicaciones: Daniel Calderón 

 

INTERVENCIONES 

- Montserrat Comas: Las coordinadoras votaran a favor del informe de gestión.  

En la situación de inestabilidad política en Cataluña, la próxima convocatoria 

de elecciones abre una esperanza. Abogan por hacer, desde el secretariado, 

especial incidencia en esa esperanza. Sobre la situación de los jueces en 

Cataluña, manifiesta que no hay jueces victimas del procés sino que las 



víctimas son los ciudadanos. El discurso aplaudido por la APM no triunfa 

sobre esta cuestión.  La movilidad de jueces en esta Comunidad es la misma 

que con anterioridad al proces, e incluso está por debajo de otras 

Comunidades Autónomas. 

Respecto al Ministerio de Justicia, con el cambio de Ministro manifiesta la 

necesidad que desde el Secretariado, se pida una reunión para trasladarle 

nuestro punto de vista. 

 En relación con la renovación de Consejo, se muestra de acuerdo con el 

comunicado del Secretariado. Necesidad de cambiar el sistema de elección 

del CGPJ si bien no se pueda hacer depender de esa modificación la 

renovación.  

 Sobre la cuestión de los nombramientos, incide en la necesidad de dar un 

toque al autoritarismo de Lesmes, preguntar por qué se paralizan ahora, y no 

antes, los nombramientos, por qué se hicieron 42 nombramientos y destacar 

lo doloroso para algunos compañeros la paralización en procesos que 

estaban en marcha e iniciados. 

- Ascensión Martin: alaba que el Secretariado reconozca lo inoportuno del 

tweet sobre el nuevo gobierno. Ese tweet causó problemas para las 

elecciones de Sala de Gobierno ya que iban de forma conjunta con la APM. 

También le gusta que se destaque la crítica del productivismo al Reglamento 

de Retribuciones Variables, si bien entiende que nos ha faltado explicar 

nuestra posición en esta materia. La ST de Murcia apoyara el informe de 

gestión. Echan de menos que el secretariado no haya hecho gestiones o haya 

tenido contactos desde el anterior Comité Permanente para recuperar a 

compañeros que se han ido. 

- Edmundo: nueva etapa interesante la que empieza y en la que tenemos que 

tener claros los objetivos a perseguir. Tiene que haber un impulso asociativo 

para que la justicia no quede secuestrada en manos de una única fuerza 

política que hace uso de la justicia para sus intereses. También es necesario 

trabajar en la defensa de derechos humanos a la vista de la existencia de un 

grupo político que lanza mensajes frente a los menos favorecidos o más 

vulnerables. Hay que insistir en los medios de comunicación sobre esta última 

cuestión, debiendo retomar el papel fundacional de la asociación de fomentar 

y garantizar la defensa de los derechos fundamentales. 

Necesidad de recuperar la despolitización de la justicia, se ha visto en 

Cataluña, los Tribunales no han solucionado el proces (necesidad de 

despolitizar las instituciones sin necesidad de pertenencia un grupo o tener un 

carnet).  Es necesario relegitimar el poder judicial con reformas legislativas, 

inversión económica y reformas de poner en marcha tribunales de instancia  

- Arcadio Díaz Tejera: Si hay voluntad de trabajo, ya sea en el secretariado o 

en los coordinadores, él los va a apoyar. Como asociación cree que estamos 

a la defensiva, acontecen cosas, y ponemos mucha atención a lo que hace el 

Gobierno. Necesitamos reforzar los que es JJPD. Tenemos que llevar la 

iniciativa, tenemos solidas posiciones ideológicas y necesitamos hacer de 

fermento para los debates y cuestiones básicas para la vida cotidiana de los 

jueces. 



- Andrés Montalbán: Agradece al Secretariado el tono moderado de los 

comunicados y el tono de Iñaki en los medios de comunicación, porque así se 

ha podido representar a gente con distintas ideas y sensibilidades.  Hay dos 

comunicados, el de acceso a la carrera judicial, entiende que hay desapego 

por los aquellos que acceden a la oposición por turno libre.  Se ha de incidir 

en asumir y presentarse a la figura del Juez tutor. Sobre esto en Murcia, FV 

se ha hecho con más afiliados porque esa figura la han copado. Deben 

retomarse programas como los de jueces de pueblo. Quiere saber cuál es la 

modificación de acceso, el sistema tiene cosas buenas y cosas mejorables. 

Se ha perdido la perspectiva de como es el Juez, en los órganos y 

nombramientos no se tiene en cuenta ni entrevistas ni méritos. El CGPJ está 

totalmente desvirtuado, no tiene prestigio. En 2009 se creó la comisión 

sindical se hicieron muchas cosas, y le da pena que otros se hayan apropiado 

del discurso, como ha hecho Francisco de Vitoria, que ellos son 

representantes del Juez independiente. El que saca la oposición lo que más 

valora es la independencia y Francisco de Vitoria ha comprado el discurso de 

Juez independiente, y cree que hay que recuperar la idea que nosotros 

también lo somos. 

- Ximo: Valencia votará a favor del informe de gestión. Opina que debe 

fomentarse la relación con el gobierno. El ministro no sigue a nuestra 

asociación en redes sociales, parece que no es muy proclive a nuestra 

asociación. No se puede perder la coyuntura política actual y no debemos 

perder ese tren   porque tenemos muchas cosas que aportar. Es necesario 

hacer ver al Gobierno y al Ministro que estamos aquí. 

Sobre el sistema de elección CGPJ son muchos los sistemas que pueden 

garantizar la representación, si bien políticamente no hay voluntad de cambio 

por ninguna fuerza política. En este contexto debemos entrar al debate 

público, debiendo hacer un esfuerzo en redes sociales. 

Hay que desenmascarar a los partidos políticos sobre esta cuestión, por 

ejemplo, el PP en 2011 llevaban en su programa la elección del CGPJ por 

jueces y después hicieron lo que quisieron. Debemos recordar esto a la 

sociedad. 

Tenemos que entrar al debate para recordar que quien apoya el bloqueo de 

no renovación es quien mantiene a Lesmes en el CGPJ, desenmascarado a 

la derecha. 

- Esther Erice: desde la Comisión de Violencia de Genero valora la gestión del 

Secretariado en esta área ya que siempre les han apoyado. Preocupación por 

la deriva en esta materia de determinados grupos políticos. La comisión ha 

optado por hacer actuaciones de fondo, no van a hacer frente ataques 

concretos en esta materia. 

En relación con la politización de CGPJ es importante despolitizar materias, si 

bien entiende que es necesario que la justicia este en la agenda política, que 

no es lo mismos que politizar la justicia. 

Hay debate sobre el acceso a la carrera y el sistema de elección de CGPJ, 

JJPD debe estar orgulloso somos la única asociación hemos hecho primarias 

para el acceso, no lo hacemos a dedo se hace de forma participativa en la 

asociación.  



- Iñaki: distingue entre política judicial y política partidista en relación a la 

elección de CGPJ. La prioridad del Secretariado era el tema de la Igualdad, 

felicitando a las coordinadoras, sabiendo que cuesta avanzar en este tema, y 

también los primeros destinos. En el grupo de acceso a la carrera se están 

introduciendo temas de discusión interesantes, como las becas públicas, que 

fue aceptado por las demás asociaciones judiciales, cree que el sistema de 

acceso se modificaría con la introducción de un caso práctico. La comisión de 

ética judicial fueron las únicas elecciones a nivel nacional, y no hay 

progresistas.  En relación al Ministro se está esperando a la comisión 

interasociativa. Entiende que el Ministro nos llamara.   

En relación con las bajas, la semana pasada hablo con uno de los 

fundadores, desde el secretariado se llama, pero no se publicita. 

Sobre el reglamento de retribuciones variables, se habló en el Secretariado 

sobre la posición sobre rellenar el formulario o no, entendemos que cada uno 

es libre de cumplimentarlo, y desde la asociación se combatirá en los 

tribunales. 

- Cati: en relación al grupo de acceso a la carrera judicial se está trabajando 

una propuesta para llevarlo al Congreso. Se plantea un certificado 

psiquiátrico, hablando con psiquiatras; o un test psicotécnico, pero no se ha 

podido contactar con un psicólogo, pidiendo que si alguien conociera a uno 

que nos pueda asesorar sobre esto nos lo diga. 

- Diego Gutiérrez: agradece toda la ayuda y aportación que se pueda prestar al 

Secretariado en la gestión de las redes. Cree que las redes sociales es más 

un medio de comunicación con la sociedad, que un medio para llegar a los 

compañeros para que se asocien. El twitter de la asociación está orientado a 

publicitar toda nuestra actividad. Para cambiar la composición a la carrera 

judicial es fundamental el acceso a la carrera, y ello se evidencia en los 

resultados de Salas de Gobierno, tal y como se verá. 

- Marta Pizarro: habla de su experiencia como asociada, cuando se asoció 

nadie contacto con ella, y es necesario que se explique a los nuevos 

asociados cómo funciona la asociación, las comisiones que hay.  Se necesita 

aproximación de la asociación a los nuevos asociados. Ella desde septiembre 

ve cambios en su sección territorial, antes no había reuniones, las reuniones 

eran muy minoritarias. 

 

VOTACION INFORME GESTION 

 Se aprueba el informe de gestión por unanimidad. 

 

MICROPONENCIAS SOBRE LOS NUEVOS RETOS JURISPRUDENCIALES 

 

1. COMISION DE VIOLENCIA DE GENERO Y COMISION DE IGUALDAD 



Comunicación y Violencia de Genero, interviene Dª Violeta Molina (Agencia EFE) 

Dª Paloma Zamorano (RTVE) 

Juzgar en perspectiva de género, interviene Dª Encarna Carmona (Profesora de 

Derecho Constitucional de la UAH). 

Marta Pizarro presenta la mesa, y a continuación presenta a Dª Encarna 

Carmona, quien agradece la invitación a esta mesa, haciendo una especial 

referencia a Ana Pérez Tórtola. 

https://drive.google.com/file/d/1ncw121CfQyiviriqFSk0jQEn59roMFZB/view?usp=

sharing 

 

Esther Erice, agradece a las ponentes y a continuación presenta a Dª Violeta 

Molina y a Dª Paloma Zamorano, que intervienen por ese orden. 

https://drive.google.com/file/d/1spQXgqKODpQqAKm5_nRXL6qRFMg2rL/view?u 

p=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1S6qZ5X4OH3gFKlSutHqLIhhaDIyob3fg/view?usp

=sharing 

 

2. COMISION DE DERECHO PRIVADO 

El TJUE como tribunal del ordenamiento jurídico español. Interviene Edmundo 

Achutegui. 

Destaca que desde la comisión se han debatido cuestiones que después acaban 

siendo acogidos, p.ejm el principio de inmediación en el proceso civil, la 

supresión de las tasas, la supresión de las clausulas suelo. Hay otras que se 

seguirán pidiendo. 

 

3. COMISION DE SOCIAL 

La necesaria derogación del artículo 52 D tras la Sentencia del Tribunal 

Constitucional. Interviene Belén Tomás Herruzo. 

Se analiza la Sentencia del Tribunal Constitucional   de 16 de octubre de 2019 

que avala la constitucionalidad del artículo 52.D del ET tras la reforma operada 

en 2012. Concluye que tras esta sentencia el reto jurisprudencial es el control de 

convencionalidad. 

https://drive.google.com/file/d/1erM_svr27NyWh0VigT80GCSmYGZxGK_-

/view?usp=sharing 

 

4. COMISION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

https://drive.google.com/file/d/1ncw121CfQyiviriqFSk0jQEn59roMFZB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ncw121CfQyiviriqFSk0jQEn59roMFZB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1spQXgqKODpQqAKm5_nRXL6qRFMg2rL/view?u
https://drive.google.com/file/d/1S6qZ5X4OH3gFKlSutHqLIhhaDIyob3fg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S6qZ5X4OH3gFKlSutHqLIhhaDIyob3fg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1erM_svr27NyWh0VigT80GCSmYGZxGK_-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1erM_svr27NyWh0VigT80GCSmYGZxGK_-/view?usp=sharing


La protección del medio ambiente como derecho de la ciudadanía. Interviene 

Andrés Montalbán Losada.  

Andrés agradece a Miguel Escanilla, Esther Castanedo y Marcos Marco el 

impulso de esta comisión. Hace un resumen de las jornadas que tuvieron lugar 

en Murcia sobre cuestiones de protección del medioambiente. Se concluye en la 

necesidad de formación previa en materia administrativa de jueces y magistrados 

de la jurisdicción penal, tanto de instrucción como enjuiciamiento. Se precisa 

también una mayor concienciación por parte de los cuerpos coadyuvantes, y la 

especialización de fiscales en materia contencioso administrativo. 

https://drive.google.com/file/d/1lWiyCtRnjhGT0c6_wHDnjD5fifMSRLL6/view?usp=

sharing 

 

5. COMISION DE PENAL  

Un programa de mínimos. Interviene Sonia Nuez  

Por parte de Sonia, en representación de la comisión penal, se da lectura a la 

ponencia elaborada. 

https://drive.google.com/file/d/17oVUa1KbMk_0E-

fOuULczQTcEFHq7TDc/view?usp=sharing 

 

VIERNES, 14 DE ENERO DE 2020 

 

PONENCIA: DEFICIT DEMOCRATICO E INSTITUCIONES PRORROGADAS  

Intervienen: D. Luis López Guerra, Catedrático de Derecho Constitucional UC3M 

          Dª Concepción Sáez, Vocal del CGPJ 

Modera:    Marcos Marco 

Marcos introduce la ponencia, a continuación interviene D. Luis López Guerra y  Dª 

Concepción Sáez, por este orden. 

https://drive.google.com/file/d/1wY5pFKUEdcruBRj0lJWPvLGy8qQVD_U5/view?usp

=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1EFaI2QbURoY9lbyUzYcfwE1KXaZjXhE4/view?usp=s

haring 

 

INTERVENCIONES 

- Iñaki: hay dos cuestiones, el CGPJ en funciones y los nombramientos 

discrecionales. Una reforma de la LOPJ que dispusiera que un CGGP en 

funciones no puede hacer nombramientos. Sobre nombramientos, la reforma 

https://drive.google.com/file/d/1lWiyCtRnjhGT0c6_wHDnjD5fifMSRLL6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lWiyCtRnjhGT0c6_wHDnjD5fifMSRLL6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17oVUa1KbMk_0E-fOuULczQTcEFHq7TDc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17oVUa1KbMk_0E-fOuULczQTcEFHq7TDc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wY5pFKUEdcruBRj0lJWPvLGy8qQVD_U5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wY5pFKUEdcruBRj0lJWPvLGy8qQVD_U5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EFaI2QbURoY9lbyUzYcfwE1KXaZjXhE4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EFaI2QbURoY9lbyUzYcfwE1KXaZjXhE4/view?usp=sharing


de 2018, hubo una guía de nombramientos propuesta por vocal Macías, 

nosotros amenazamos con los recursos correspondientes, no se puede 

sustituir la reforma del reglamento por una guía. JJPD en esta materia ha 

dado un salto cualitativo, no solo denunciando públicamente la situación sino 

también que interpusimos recursos. 

- Ascensión: felicita los ponentes, entiende que nosotros debemos adoptar una 

posición sobre esta cuestión que únicamente realice funciones urgentes y de 

trámite. La carrera también sorprende que el CGPJ y que se hayan paralizado 

ahora los nombramientos. 

- Arcadio: felicita a los ponentes. El sistema institucional odia el vacío. Sugiere 

la posibilidad de no hacer nada genera bloquea. 

- Andrés Montalbán: traslada que JJPD siempre había tenido desde sus 

orígenes legitimación parlamentaria vocales, pero hace unos años cambió. El 

CGPJ no es el poder judicial es el órgano político que además de ejercer 

política organiza a 4500 jueces/juezas, en esa tesitura la partidocracia 

alcanzó el poder judicial y ha generado situaciones grotescas que no se 

guardan apariencia. Ejemplo, que se sepa el Presidente antes de votación, el 

nombramiento de la FGE. La ciudadanía tiene una muy mala imagen del 

CGPJ y los vocales saben eso, el acceso al CGPJ. No solo parece esta 

situación mal a la ciudadanía sino también a los jueces/juezas y que 

avergüenza. 

- Ignacio: Bloqueo sistemático por parte PP. Y un ejemplo son os 

nombramientos del Tribunal Constitucional. 

- Montserrat: plantea dos preguntas desde JJPD se pidió que no haya 

nombramientos en momentos de prórroga, pero ahora es verdad que los que 

están en proceso iniciado que esta paralización abre incertidumbres legales. 

Por qué se elige este momento paralizando los procesos ya iniciados. 

Los bloqueos son indignantes, y se produce bloqueo siempre por el PP y 

coinciden con cambio de gobierno. ¿Si hay un incumplimiento inconstitucional 

por qué no puede haber funciones sancionadoras y el TC remitir al Fiscal? 

 

BALANCE ELECCIONES SALA DE GOBIERNO 

Diego Gutiérrez expone el informe presentado por el Secretariado sobre el balance 

de las elecciones a Salas de Gobierno, cuyas líneas generales son que la APM ha 

bajado en porcentaje, AJFV sube, nosotros bajamos y Foro también, también existen 

menos asociados en JJpD, por lo que la tendencia a la baja puede estar relacionada 

con esta circunstancia. También se hace referencia a que en los últimos dos años 

hemos tenido el número más alto de altas de la última década, y se incide en que se 

ha intentado conectar con la carrera a través de las numerosas actividades y 

jornadas que se han realizado. Asimismo, se manifiesta que gran parte de las bajas 

lo son por jubilaciones. 

 

INTERVENCIONES 



- Ana Pérez señala que debería hacerse alguna valoración de las candidaturas 

desde la perspectiva de la igualdad. Señala que en general las candidaturas 

han sido equilibradas, asimismo, se entiende que los resultados también han 

sido equilibrados y se valorará por la Comisión de Igualdad. 

 

- Cira propone saber qué alumnos van en prácticas tuteladas a cada territorio 

para poder establecer contacto con los compañeros de nuevo ingreso. Cree 

que debería hacerse una hoja de ruta al respecto. 

 

- Edmundo señala que cuando él se asoció nadie le había visitado por parte de 

la Asociación y que no todo es la escuela, que hay que visitar a la gente en 

sus despachos. 

 

- Marta Pizarro habla de que estamos desmovilizados y que ella ha tenido esa 

percepción estando ya asociada. Entiende que es necesario que quien se da 

de alta se le explique cómo funciona la Asociación. 

 

- Edmundo sobre salas de gobierno señala que los resultados se parecen a lo 

que ha pasado siempre, y que ello se debe a que el sistema es odioso y no 

respeta la proporcionalidad y que debe cambiarse el sistema de elección. 

- Montserrat sobre los resultados coincide con lo dicho con Edmundo, y 

propone que este Secretariado, y el que nazca del nuevo congreso, insista a 

los grupos políticos en la necesidad de cambiar el sistema. Señala que en 

algunos territorios donde hay menos votos que asociados debe hacerse 

autocrítica y mirar los motivos por lo que sucede esto. Por otro lado, pone de 

manifiesto que en Cataluña las candidaturas han sido equilibradas. 

 

PROPUESTAS SECCIONES TERRITORIALES Y COMISIONES 

- Comisión de Violencia de género e Igualdad explican su preocupación por 

la puesta en cuestión de conceptos y el trabajo de años. Por ello piden una 

red de contacto con diferentes profesionales que facilite la realización de 

trabajo en esta materia. Se aprueba por unanimidad 

Proponen también que las jornadas de la próxima semana en Valencia se 

puedan exportar a otras partes del territorio, ya que la infraestructura está 

montada. Para ello se informará a través de la Oficina Técnica a las 

Secciones Territoriales. Se aprueba por unanimidad 

- Ascensión propone al Comité un pronunciamiento sobre renovación del CGPJ 

solicitando que únicamente adopte decisiones urgentes y solicitar a la Mesa 

del Congreso y al presidente de la Cámara que pongan en marcha la 

renovación por expiración del plazo. Se aprueba por unanimidad. 

 

- Sección Territorial de Canarias, expone sobre la paralización de 

nombramiento del Presidente del TSJ, considera que la paralización se debió 

hacer desde un principio y no ahora. Se intentó nombrar dos veces sin éxito. 



Por ello consideran que, en este caso, dada la mala situación en Canarias, 

debería darse una solución. 

 

- Sección territorial de Cataluña sobre la no prórroga del convenio con el 

CEJFE para la formación descentralizada. Ha surgido un problema porque 

Sala de Gobierno propuso al CGPJ poder intervenir en la designación de 

ponentes, cambiando el sistema existente que había funcionado bien y sin 

quejas. El resultado es que no existe convenio para la formación 

descentralizada, por ello se propone que se envíe una carta al CGPJ para que 

modifique el Acuerdo de la Comisión Permanente que se dictó, para que se 

pueda mantener la formación descentralizada. Se aprueba por unanimidad. 

 

- Propuesta del compañero jubilado Julio Picatoste a fin de que se remita 

escrito al CGPJ solicitando el acceso a la intranet de la web del poder judicial 

y a sus bases de datos a los magistrados/as jubilados/as, se aprueba por 

unanimidad con una abstención. 

 

- Secretariado. La primera propuesta radica sobre la creación de un grupo de 

trabajo de carácter transversal sobre temas de medio ambiente en las 

diferentes vertientes (penal, administrativa social y civil) con participación de 

personas de diferentes comisiones.  Se aprueba por unanimidad. 

La segunda propuesta gira en torno a la preparación del congreso, creando 

una comisión en que puedan participar todas aquellas personas que quieran 

para la preparación del congreso en cuanto a los temas a tratar y el orden del 

día, de cara a colaborar con el secretariado y a proponer aportaciones 

 Se aprueba por unanimidad. 

- Montserrat propone que haya otra comisión que trabaje en una candidatura 

plural e integradora al secretariado de consenso si esto fuera posible, sin 

ninguna imposición, para que haya transparencia.  

Se aprueba por mayoría con 1 abstención. 

- Se expone la propuesta de reforma de la LOPJ en relación a los artículos que 

regulan las elecciones a sala de gobierno para incluir un sistema proporcional, 

voto telemático y menor duración del mandato. 

La comisión de igualdad pide incluir el mandato del pasado Congreso. 

Edmundo no está de acuerdo con la reducción del mandato y pide que se 

lleve al congreso. 

Ximo no está de acuerdo con poner un mínimo de votos para asegurarse 

participación y señala que podría incluirse en listas un sistema de preferencia 

de candidatos 

Iñaki señala que hay que seguir luchando por un cambio en lo relativo a la 

proporcionalidad en las salas de gobierno, porque es importante que la 



pluralidad existente en la Carrera Judicial quede reflejada en sus órganos de 

representación. 

Se acuerda por unanimidad posponer el tema para el Congreso. 

 

PREPARACION DEL CONGRESO 

Se propone por la Sección Territorial de Aragón Zaragoza como sede para el 

próximo Congreso los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020. 

Se aprueba por unanimidad 

 

 


