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En el último boletín del año, desde el 
secretariado queremos, en primer lugar, 
agradecer a todas aquellas y aquellos 
que han colaborado los distintos boleti-
nes de este año 2021; el boletín es de los 
asociados y asociadas, es una forma de 
darnos a conocer interna y externamen-
te, y sin ustedes no sería posible. 

Agradecemos igualmente a la Sección 
Territorial de Aragón la organización del 
reciente Comité Permanente en Zarago-
za y el magnífico acogimiento a compa-
ñeros y compañeras. 

En este número contamos con la entre-
vista a Margarita Robles, un referente 
para nuestra asociación y para la carrera 
judicial.

Contamos igualmente con la colabora-
ción de otras dos grandes profesionales, 
también mujeres, nuestras compañeras 
Arabia Díaz y Marta Altea.  Arabia es jue-
za en el Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción 3 de Granadilla de Abona, en 
Tenerife, pertenece a la 70 promoción, y 
nos hará partícipes de su experiencia en 
primer destino y experiencia asociativa. 
Marta Altea es magistrada, actualmente 
destinada como Senior Criminal Justice 
Expert en la misión de EUPOL, COPS en 
Ramallah, Palestina. Podremos disfrutar 
de su artículo “Más allá del muro” que re-
sume perfectamente su trabajo y vida en 
esas tierras donde está desempeñando 
una magnífica labor. 

Como en anteriores boletines, les comu-
nicamos las distintas actividades asocia-
tivas celebradas desde el anterior núme-
ro, para ello han colaborado compañeras 
y compañeros que intervinieron en esas 
jornadas, así como en el reciente comité 
permanente celebrado en Zaragoza.

Ya al margen de lo estrictamente jurídico, 
podrán disfrutar de la aportación cultu-
ral de Javier Carazo sobre la película “El 
gran patrón”, una aportación sin duda 
muy interesante y al que le agradecemos 
mucho la colaboración. 

Sin más, os deseamos de corazón unas 
muy felices fiestas y un muy próspero 
año 2022. 

El Secretariado

EDITORIAL

El boletín es de los 
asociados y asociadas, 
es una forma de darnos 
a conocer interna y 
externamente, y sin ustedes 
no sería posible.
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Margarita Robles 
Ministra de Defensa  
de España

BOLETIN INFORMATIVO  DICIEMBRE 2021

¿Qué te llevó a asociarte a la entonces 
asociación de Jueces para la Demo-
cracia?
Recuerdo perfectamente la reunión y el 
día en que acordamos constituir Jueces 
para la Democracia, que hasta ese mo-
mento era una “tendencia organizada” 
dentro de la Asociación Profesional de la 
Magistratura. Una de las satisfacciones 
que yo tengo en mi vida profesional es 
haber sido fundadora de JJpD, por lo que 
nunca olvidaré aquella reunión constituti-
va. Entendíamos que debíamos tener vida 
propia independiente de la APM, porque 

ENTREVISTA A

"Una de las satisfacciones 
que yo tengo en mi vida 
profesional es haber sido 
fundadora de JJpD"
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queríamos ser algo más que una mera 
asociación, que defendiera o representara 
intereses corporativos. 

Eran unos momentos políticos y sociales 
difíciles en España, en los que además 
la ciudadanía percibía a la Justicia como 
algo totalmente alejado de la vida diaria. 
Eran momentos de apoyar la consolida-
ción de la democracia en España y sobre 
todo de trabajar por una justicia más ágil, 
más eficaz más cercana a los ciudadanos 
y que fuera una punta de lanza en defensa 
de los derechos y las libertades, con espe-
cial preocupación, ya en aquellas fechas, 
por los ciudadanos más vulnerables y so-
bre todo por las mujeres y la defensa de 
sus derechos.

Creo que fue un día histórico en la vida de 
la justicia española y que Juezas y Jueces 

para la democracia como asociación de-
bería sentirse orgullosa de aquellos princi-
pios fundacionales, que son los que siem-
pre han sido muestra guía en el camino 
por una sociedad más justa y una justicia 
más cercana a la ciudadanía.

Quiero rendir también mi particular home-
naje a aquellos jueces y juezas fundadoras 
que ya no están entre nosotros.

¿Cuáles han sido las experiencias pro-
fesionales que más destacarías en tu 
dilatada carrera profesional como Ma-
gistrada y como Vocal del Consejo Ge-
neral del Poder judicial?
Obviamente, desde el punto de vista per-
sonal, fueron momentos muy importantes 
para mí, haber sido la primera mujer que 
fue magistrada de una Audiencia Provin-
cial y luego ser la primera mujer presidenta 
de una Audiencia Provincial en la Audien-
cia de Barcelona, en una época en la que 
tuvimos la enorme suerte de coincidir con 
la celebración de los JJOO del 92, lo que 
comportó un gran cambio de la  ciudad 
de Barcelona y nos permitió hacer una ex-
periencia piloto con la implantación de los 
juicios rápidos.

También quiero hacer mención a mi paso 
por el Tribunal Supremo y por el Consejo 
General del Poder Judicial. En ambos ca-
sos traté siempre de enriquecerme jurídica 
y personalmente aprendiendo de los de-
más compañeros.

Pero para mí lo más importante, ha sido mi 
experiencia diaria administrando justicia, 
tratando de individualizar siempre lo máxi-
mo posible, todos los casos concretos so-
bre los que tenía que dirimir, sabiendo que 
la Justicia al menos para mí, no es un pro-
blema de cantidad en el número de sen-
tencias, sino de tratar de acercarme a la 
problemática humana que se suscitaba, en 
cada uno de los asuntos que yo conocía.

"Quiero rendir también mi 
particular homenaje a aquellos 
jueces y juezas fundadoras que 
ya no están entre nosotros"
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Siempre he dicho que el día que un juez/a 
pierda la sensibilidad humana, a la hora de 
resolver un asunto, debe reflexionar pro-
fundamente si lo está haciendo bien.

¿Qué te ha aportado JJpD en los años 
de asociada? 
Tengo que señalar que sigo emocional e 
intelectualmente vinculada a JJpD, por 
lo que pago religiosamente mi cuota. 
Sentimentalmente no he podido alejarme 
de JJpD, porque para mí representa mi 
compromiso con los valores por una so-
ciedad más justa tan bien defendidos por 
la Asociación.

¿Cómo decidiste tu paso a la política? 
¿Lo volverías a hacer?
Me parece importante señalar, que, aun-
que lo respeto, no comparto la idea gene-
ralizada de descalificación de la política. 
Puedo aceptar que la clase política en el 
momento actual tiene una pérdida de cre-
dibilidad, como también lo tiene, no nos 
engañemos, la Administración de Justicia. 
Pero yo considero el desarrollo de la polí-
tica como un servicio público, un servicio 
a los ciudadanos, especialmente los más 
desfavorecidos. Yo he estado en dos oca-
siones en el ámbito de la política, en 1994 
como Secretaria de Estado de Interior, en 
unos momentos difíciles, por la existencia 
del terrorismo de ETA, pero en un periodo 
que creo pude hacer muchas cosas, para 
terminar con tics y comportamientos que 
venían de la dictadura. En el momento ac-
tual como Ministra de Defensa en un go-
bierno de coalición, intento apoyar todas 
las políticas de este gobierno que permitan 
favorecer la recuperación económica, en 
favor siempre de las personas más vulne-
rables.

No me arrepiento en absoluto de mi paso 
por la política porque creo que permite 
transformar la sociedad desde una óptica 
de progreso.

Lo que no me gusta en absoluto es el ni-
vel de confrontación, crispación y desca-
lificación en la vida política y social que 
estamos viviendo. Y desde JJpD se de-
bería apostar abiertamente por el diálo-
go, la tolerancia y la prudencia, unida a 
una audacia respetuosa con los demás, 
pero al mismo tiempo transformadora de 
la sociedad.

¿Qué les dirías a las nuevas generacio-
nes de Juezas y Jueces para afrontar 
los nuevos retos de la Justicia?
Que no olviden nunca que la Justicia es 
un servicio para los ciudadanos y que 

"Sentimentalmente no 
he podido alejarme de 
JJpD, porque para mí 
representa mi compromiso 
con los valores por una 
sociedad más justa tan 
bien defendidos por la 
Asociación"
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este tiene que ser ágil, cercano y eficaz. 
Esto comporta renuncias personales en 
muchos casos, pero creo que pueden va-
ler la pena si ayudamos a que la ciuda-
danía vea a la Justicia como el verdadero 
baluarte de sus derechos y libertadas.

Y, por último, ¿nos contarías algo de tu 
vida para que te conozcamos mejor?
Yo creo que me conocéis suficientemente. 
Trato de ser siempre muy discreta porque 
con los años he aprendido que la discre-
ción es una virtud. En la vida no se tra-
ta ni de ponerse medallas ni de entrar en 
confrontación con nadie y muchas veces 
es mejor el silencio que entrar en disputas 
que únicamente generan mayor tensión.

Con el paso de los años he aprendido mu-
chas cosas, entre otras que hay que estar 
abiertos a aprender algo nuevo cada día 
de tu vida.

Y lo que no dejaré nunca de sentirme orgu-
llosa, es de aquel día que no olvidaré en que 
decidimos crear Jueces para la Democracia.

"Con el paso de los años he 
aprendido muchas cosas, 
entre otras que hay que estar 
abiertos a aprender algo 
nuevo cada día de tu vida"
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Arabia Díaz 
Carreiras

ENTREVISTA A

1 ¿Qué consideras que preocupa más, en relación a 
la situación laboral, a los compañeros/as de las úl-

timas promociones?

Hoy en día solo tengo un conocimiento general de mi pro-
moción, pero desconozco las preocupaciones o proble-
mas a los que han tenido que enfrentarse las anteriores 
promociones en su primer destino. 

Con respecto a mi promoción (la 70ª), hemos terminado 

Jueza en  
el Juzgado de 
Primera Instancia  
e Instrucción nº 3 
de Granadilla  
de Abona

ACCESO A LA CARRERA JUDICIAL 
EXPERIENCIAS EN PRIMERA PERSONA
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ahora la fase de sustitución y refuerzo. Más allá de las crí-
ticas que se suscitan en torno a esta fase -que, además, 
creo que es una crítica compartida por todas las asocia-
ciones judiciales- los meses en los que hemos estado en 
sustitución y refuerzo se han caracterizado por la incerti-
dumbre. Hemos sentido que no se nos informaba nunca 
con la antelación suficiente y la información que íbamos 
recibiendo solían ser rumores que alguien le había con-
tado a alguna compañera o compañero de la promoción. 
Por ejemplo, la fase de sustitución y refuerzo tendría que 
terminar en el mes de agosto y, al final, se prorrogó hasta 
el 30 de noviembre, y esto nos lo comunicaron en el últi-

mo momento.

También hemos 
visto como esta 
falta de organi-
zación e infor-

mación continúa con las promociones anteriores. Con-
cretamente, en el concurso 3-21 y 4-21 no se ha hecho en 
plazo la publicación oficial, obligando a los compañeros 
y compañeras a estar más tiempo en su destino anterior, 
hasta que estas plazas fueran ocupadas por nosotras, las 
de la promoción 70; pero ello tampoco fue comunicado a 
tiempo, sino en la última semana, cuando las compañe-
ras ya habían puesto fin a sus contratos de alquiler.

Todo ello nos va frustrando poco a poco. 

Personalmente, a mí también me ha preocupado la inca-
pacidad que tenemos para organizarnos. La protesta se 
reduce a expresar nuestro malestar en grupos de What-
sApp o, como mucho, a hacer comunicados cuyo conte-
nido no es compartido por el conjunto de la promoción; 
pero no hemos sido capaces de dar un paso más e inter-
poner, por ejemplo, un recurso.

2 ¿Crees que JJpD es vista como una asociación 
que se preocupa de la problemática de los jueces 

y juezas en primeros destinos?

Creo que, en líneas generales, JJpD no es vista así. Du-
rante los dos años de formación inicial he sentido que son 
otras organizaciones las que son vistas así, principalmen-
te, la asociación Francisco de Victoria.

Respecto de los motivos, no tengo clara la respuesta. 

"Hemos sentido que no se nos informaba 
nunca con la antelación suficiente"
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Probablemente, JJpD deba de mejorar en este aspecto, 
y buscar una forma de llegar mejor a las nuevas promo-
ciones. Pero creo que también influye el propio hecho de 
que JJpD sea vista como una asociación progresista y 
que éste no sea el posicionamiento mayoritario en la ca-
rrera judicial.

3         ¿Por qué decidiste asociarte? ¿Por qué a JJpD?

Siempre he tenido bastante claro que quería asociarme. 
Las incompatibilidades de la carrera judicial y las limita-
ciones que tenemos en el ejercicio del derecho de aso-

ciación hacen que 
las asociaciones ju-
diciales sean uno de 
los pocos espacios 
con los que conta-

mos para actuar desde lo colectivo.

En mi caso, este fue el motivo principal para asociarme. No 
buscaba tanto un espacio en el que resolvieran mis du-
das y me acompañasen en mis primeros destinos -que 
también es importante-, sino un lugar en el que poder 
actuar desde lo colectivo, en la defensa de lo común 
-respecto del Poder Judicial y de nuestro papel en la 
sociedad-. 

En ese sentido, Juezas y Jueces para la Democracia es la 
asociación a la que me siento más próxima en sus plan-
teamientos acerca de lo que debe ser la democratización 
de la carrera judicial, la defensa de los derechos funda-
mentales, los posicionamientos que puede haber en te-
mas de actualidad, el propio sistema de acceso a la Judi-
catura, etc.

4  ¿Algún libro o serie o película favorita?

No tengo películas o libros favoritos, me resulta imposible 
decantarme por uno. 

Relacionadas con el Derecho, me gusta mucho la película 
iraní Yodaí-e Nader az Simín, una separación, y el docu-
mental de Joaquim Jordà, De nens. También, cualquier 
película de Ken Loach. 

De los libros que he leído recientemente, me han gustado 
mucho Canto yo y la montaña baila de Irene Solà y Casas 
Vacías de Brenda Navarro.

"Siempre he tenido bastante claro 
que quería asociarme"
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MÁS ALLÁ 
DEL MURO

Marta Altea  
Díaz Galindo
Magistrada 
destinada como 
Senior Criminal 
Justice Expert en 
la Misión EUPOL 
COPPS (Ramallah, 
Palestina).

BOLETIN INFORMATIVO  DICIEMBRE 2021

Mi aventura más allá del muro comienza en Ju-
lio, aterrizando en el aeropuerto y en el país 
más controlado del mundo, bien por razones 

de seguridad, bien por sanidad. Mi primer contacto 
es una oficina distinta al Juzgado, con colegas de di-
ferentes países, con acentos indescifrables, a veces 
incomprensibles. Poco a poco te sumerges en una di-
námica de trabajo que nada tiene que ver con tu rutina 
judicial, juicios, ejecutorias, sentencias, recursos, más 
juicios, sentencias, ejecutorias. 

"Mi aventura comienza en Julio, 
aterrizando en el aeropuerto y en 
el país más controlado del mundo"
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Mi primera reunión fue como retroceder 20 años en 
el tiempo: todos fumando, bebiendo, comiendo, ha-
blando a la vez en árabe. El intérprete intenta traducir 
varias conversaciones simultáneas, no hay orden de 
palabra, todo es caótico y delicioso a la vez, sonríes, 
asientes, la mascarilla te impide expresarte con natu-
ralidad, tu mirada es ahora más que nunca el reflejo 
del alma, es toda mi expresión. Con mis ojos caleidos-
cópicos, de diferentes colores, intento comprender la 
dinámica de las reuniones, imposibles y emocionantes 
a la vez, acabas agotada con un dolor de cabeza te-
rrible, tensionada, te desplomas, te ríes, te levantas…. 
Es una montaña rusa de emociones. 

Más allá del muro puedes ver carreteras de do-
ble sentido llenas de mulas, camellos, niños y niñas 
corriendo, perros alborotados alrededor de los es-
combros, trabajadores y trabajadoras que, tras una 
jornada dura, esperan pacientes que los guardias del 
checkpoint sean benevolentes y no tarden más de lo 
habitual para dejarles pasar. Miras asombrada desde 
tu privilegiada situación, esperando a que te autoricen 
el paso, unos días no esperas, otros se hacen eternos. 

"Con mis ojos 
caleidoscópicos, 
de diferentes 
colores, intento 
comprender 
la dinámica de 
las reuniones, 
imposibles y 
emocionantes  
a la vez"

Curso sobre anticorrupción en Hebron.
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Imaginas cómo será para ellos y ellas, que tienen que 
hacer colas interminables y circular por carreteras para 
ciudadanos de segunda. Si, en este lado del mundo 
hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, 
a la vista de toda la comunidad internacional, sin que 
remueva conciencias con la misma intensidad de hace 
apenas unos años.

Más allá del muro puedes ver un mar de olivos que 
cubre los deseos de ir a la playa durante el sofocante 
verano, a escasos kilómetros y que no pueden visitar. 
Ni siquiera pueden flotar en el caluroso mar Muerto, 
separado por una alambrada controlada por los del 
otro lado del muro.

Más allá del muro puedes ver asentamientos 
construidos en lo alto de una colina, controlando los 
pueblos y sus gentes, impidiendo la recolecta de acei-
tunas, tan básica y primaria para la subsistencia.

Más allá del muro puedes ver mujeres poderosas, 
llenas de valor y energía, abriéndose paso en un mun-
do patriarcal que les impide alcanzar sus deseos. Más 
allá del muro, puedes trabajar con mujeres profesiona-
les, preparadas, cultas, inteligentes, guapas, elegan-
tes, madres, esposas, amantes, hijas, abuelas. 

"Ni siquiera 
pueden flotar 
en el caluroso 
mar Muerto, 
separado por 
una alambrada 
controlada por 
los del otro 
lado del muro"
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Más allá del muro promueves los derechos funda-
mentales, sin pensar en la última jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo ni en el retraso y carga de trabajo. Más 
allá del muro te centras en lo básico, en lo esencial, en 
derechos tan fundamentales que a veces piensas que 
estás en otro mundo. Y efectivamente, es otro mundo.

Cuando atraviesas el muro adviertes otras barreras: no 
hay risas, gritan, están alerta, te miran, te interrogan... 
luego se relajan, comen, cantan, rezan bailan… ¡Ay 
bendito Shabat! Es la única manera de parar, de bajar 
el ritmo por imperativo religioso y estatal. 

Jerusalén te ofrece aventuras y experiencias inolvida-
bles con solo salir a la calle. Escuchas la llamada a la 
oración desde Al-Aqsa, los cánticos en el Muro de las 
lamentaciones y a lo lejos divisas una procesión con 
ramas de olivo y albahaca. Es impresionante la diver-
sidad cultural y religiosa. Te preguntas si es posible la 
paz y la convivencia sin la presencia del ejército ni de 
armas, deseando que los niños y niñas del otro lado 
del muro puedan chapotear en el mediterráneo sin res-
tricciones y con libertad.

Jerusalén, diciembre de 2021.

"Más allá del 
muro te centras 
en lo básico, en 
lo esencial, en 
derechos tan 
fundamentales 
que a veces 
piensas que 
estás en otro 
mundo"

Red de abogadas para el liderazgo.
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La mesa se constituyó por nuestro 
compañero Alfonso Ballestín. Una 
vez constituida la mesa, la compa-

ñera Julia Saurí dio cuenta del informe 
de gestión. El informe fue aprobado por 
unanimidad, y se debatió fundamen-
talmente sobre la importancia de dar a 
conocer la asociación sobre todo a las 
nuevas promociones, poniendo en valor 
todas aquellas actividades que organiza 
JJpD de interés para la carrera judicial, 
nuevas promociones, y también para 
opositores y opositoras.

Posteriormente, ya entrando en el que fue 
lema del congreso, digitalización y acceso 
a la justicia, se celebró una mesa redon-
da en la que intervinieron Victoria Ortega, 
Presidenta del CGAE; Francisco Cabo, 
Subdirector General de Innovación y Cali-
dad de la Oficina Judicial y Fiscal del MJU 
y Rubén Blanco Sociólogo y Profesor de 
Teoría Sociológica en la UCM.

Ya en la sesión de tarde tuvieron lugar los 
informes de las secciones territoriales y 
comisiones delegadas. Se procedió igual-
mente a la elección del nuevo miembro 
del Secretariado, Manuel Olmedo, de la 
sección territorial de Madrid. 

En el día 5 de noviembre, se procedió a 
elegir sede para el Congreso de la aso-
ciación que será en Gran Canaria, días 2 
y 3 de junio, eligiéndose por unanimidad 
como lema del Congreso “Migraciones, 
derechos humanos y desigualdades”.

A continuación, se procedió a la votación 
de las distintas propuestas del secretaria-
do y comisiones, así como de la sección 
territorial de Navarra. Igualmente se puso 
de manifiesto la problemática de los/as in-
tegrantes de la 71 promoción.

Por último, se procedió a la clausura del 
congreso. 

Consejo de Redacción

actividades
  ASOCIATIVAS

Comité 
permanente  
en Zaragoza, 
4 y 5 de 
noviembre 
de 2021
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Los días 21 y 22 de octubre tuvieron lugar 
en Valencia las Jornadas de nuestra Co-
misión Social. El encuentro se tornaba es-
pecialmente emotivo dado que llevábamos 
sin vernos dos años de manera presencial. 
La meta que subyacía en la selección de 
temas no era sino insistir en la efectividad 
de los derechos sociales junto al cono-
cimiento profundo de la realidad social, 
como forma de realizar de la mejor manera 
posible nuestro trabajo. 

Nuestra compañera Charo García Álvarez 
fue la encargada de la primera ponencia 
del jueves bajo el titulo “Discriminación la-
boral sobre la base de la apariencia física”, 
centrada en el debate sobre si el cuerpo 
puede ser una “calificación exigida” en los 
puestos de trabajo en un mundo capita-
lista en el que la imagen personal se ha 
convertido en un objeto de consumo. Se 
trata de una reflexión muy pertinente que 
aborda la necesidad de proteger nuevos 
derechos en un mercado de trabajo cam-
biante que no deja de plantear nuevos re-
tos en la defensa de lxs trabajadorxs y la 
mejora de sus condiciones de vida. 

Efectivamente, las exigencias corporales 
en el trabajo, en tanto que capital erótico o 

estético, pueden afectar de forma violenta 
a la salud (véase los trastornos alimenta-
rios) y tienen una profunda dimensión de 
género. Existen una serie de empleos en 
los que inciden de manera más profunda 
dichas exigencias, y en el mismo sentido, 
debe estarse a los efectos que puede te-
ner dicha utilización del capital estético en 
la actividad profesional. 

Para una mayor profundización en el tema, 
podréis leer el artículo de Charo en el nú-
mero de la Revista de la Revista de Juris-
dicción Social nº226. 

La segunda parte de la mañana la dedica-
mos a reflexionar sobre los problemas que 
ha suscitado el concreto diseño e implan-
tación del Ingreso Mínimo Vital, de la mano 
de la profesora laboralista Pepa Burriel, 
sobre su exhaustivo trabajo al respecto, 

Coordinación de la 
Comisión Social de JJpD

CRÓNICA de 
las JORNADAS 
de la 
COMISIÓN 
SOCIAL

actividades
  ASOCIATIVAS
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abordando la conexión o desconexión con 
el pilar europeo de derechos sociales, los 
Reglamentos de coordinación de la Segu-
ridad social, la cuestión competencial e 
interacción con las rentas mínimas de las 
CCAA, la dificultad de cumplimentar la so-
licitud y la forma de hacerlo y la falta de 
accesibilidad, entre otros temas.  

Tuvimos la inmensa suerte, por la tarde, 
de realizar un paseo por la Valencia Re-
publicana guiados por el historiador José 
María Azcárraga. Queremos compartir con 
vosotros su recomendación acerca del 
documental “Las cajas españolas”, que 
aborda las vicisitudes del patrimonio artís-
tico durante la Guerra Civil, y rinde home-
naje a las personas que pusieron su vida 
en peligro con el fin de preservarlo:  
https://youtu.be/btY_wpzx7RU

La jornada del viernes comenzó con una 
mesa redonda moderada por nuestra 
compañera Amaya Olivas, dedicada a la 
acción sindical en sectores precarizados. 
En la misma intervinieron:

Ángela Muñoz, de la asociación Las Ke-
llys, las ke limpian. Las luchas de las kellys 
han sido emblemáticas, tanto por sus mo-
vilizaciones, como porque se dan en uno 
de los sectores, el de la economía turísti-
ca, donde más trabajo precario se acumu-
la. Las camareras de pisos de los hoteles 
han conseguido poner sobre la arena pú-
blica qué implicaciones han tenido estas 
externalizaciones para su vida cotidiana, 
y para la de muchas mujeres de trabajos 
feminizados –en las propias lavanderías 
de los hoteles, la limpieza, el tele marke-
ting, etc. Resumiendo mucho, implica un 
abaratamiento considerable de los costes 
para las empresas. Las diferencias de sa-
lario entre una trabajadora contratada por 
un hotel o a través de una empresa multi-
servicios puede ser de hasta un 40% –de 
1.200 a 700 euros en una jornada a tiempo 
completo–. Pero también supone regíme-
nes vaciados de derechos en sectores que 
ocupan los puestos más bajos de la es-
tructura laboral.

Teresa Ramos, abogada laboralista de 
CGT, que formó parte de la brigada de Ob-
servación Feminista “Abramos las Cance-
las”. En mayo de 2021, un grupo de juris-
tas, periodistas y realizadoras feministas 
formaron esta brigada con el objetivo de 
documentar y visibilizar la situación de tra-
bajo y vida de muchas mujeres jornaleras, 
autóctonas y migrantes, en la explotación 
del fruto rojo de Huelva. Viajaron hasta allí 
para conocer de primera mano y analizar 
bajo distintas perspectivas (jurídica, perio-
dística, sensible) los diferentes elementos 
que se solapan en el modelo actual de 
producción agraria: las condiciones de 
vida en el trabajo del campo, la precarie-
dad de la clase jornalera, la vulnerabilidad 
que implica el racismo estructural y la ex-
tranjería en el caso de las trabajadoras 

 "Las luchas de las kellys han 
sido emblemáticas, tanto por 
sus movilizaciones, como 
porque se dan en uno de los 
sectores, el de la economía 
turística, donde más trabajo 
precario se acumula.  
Las camareras de pisos de 
los hoteles han conseguido 
poner sobre la arena pública 
qué implicaciones han tenido 
estas externalizaciones para 
su vida cotidiana"

actividades ASOCIATIVAS

https://www.youtube.com/watch?v=btY_wpzx7RU
https://youtu.be/btY_wpzx7RU
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migrantes, así como el papel del patriar-
cado y las consecuencias ecológicas que 
conlleva el modelo agroalimentario de ex-
plotación intensiva tanto en Huelva como 
en muchos otros territorios de la Europa 
mediterránea.
A partir de esta experiencia se realizó un 
informe jurídico sobre la situación de las 
jornaleras en los campos de fresa de Huel-
va que fue presentado ante el Ministerio 
de Trabajo y el Ministerio de Igualdad el 
pasado 29 de junio.

Este informe tiene una importante función 
de denuncia mediante la recopilación de 
los testimonios de las trabajadoras, pero 
pretende ir más allá y poner sobre la mesa 
vías de solución que apelan a las adminis-
traciones específicas y sus competencias.

Conxa Borrell, trabajadora sexual, es la Se-
cretaria General de OTRAS, el primer sin-
dicato creado en el Estado Español para 
proteger los derechos de las personas que 
se dedican al trabajo sexual, reconocien-
do la vulnerabilidad de su situación actual. 
Acoge a personas que trabajen por cuen-
ta ajena y también propia, pero en ningún 
caso a lxs que tengan trabajadorxs a su 
cargo, lo que diferencia sustancialmente 
sus intereses de los de las empresas del 
sector.     
Partiendo de ello, como exponía Giménez 
Merino, OTRAS reivindica, al menos, dos 
cuestiones derivadas de su consideración 
como TRABAJADORXS: 

1.  La re-significación social deriva-
da del reconocimiento de su con-
dición de profesionales, frente a la 
mala imagen social y peyorativa 
del término “puta”, en un mercado 
que –paradójicamente- consume 
masivamente productos sexuales. 

2.  Adquirir mínimos vitales garantiza-
dos tales como la seguridad frente 
a la violencia cotidiana, tutela judi-
cial efectiva, derechos sanitarios, 
seguro de desempleo, bajas, vaca-
ciones, o base cotizada de pensión. 
Derechos por otro lado recogidos a 
nivel internacional (Documento de 
la RED Global de Proyectos de Tra-
bajo Sexual, 2013).

La segunda parte de la mañana estuvo a 
cargo de nuestro compañero Carlos Pre-
ciado, que nos ilustró sobre La Carta So-
cial Europea frente a la precariedad labo-
ral, la conocida como Constitución Social 
Europea.  Esta cuestión adquiere especial 
relevancia en la actual coyuntura pandé-
mica, en la que, como la propia jurispru-
dencia del Comité ha destacado, las nece-
sidades de las personas en situación más 
vulnerables son más acentuadas, y conse-
cuentemente, los periodos de crisis no son 
susceptibles de utilización como pretexto 
para reducir la protección de los derechos 
sociales, sino más bien para reforzar su 
garantía procurando la justicia social en el 
respeto inherente de la dignidad humana.  

Seguidamente, en una muy amena inter-
vención, Carmen Salcedo Beltrán, Pro-
fesora Titular de Derecho del Trabajo y 
la Seguridad Social de la Universitat de 
València y Consultora Experta Interna-
cional del Consejo de Europa, nos ex-
plicó el Protocolo de Reclamaciones 
Colectivas, ratificado por el Estado es-
pañol en mayo de este mismo año. Se 
abre con este una praxis efectiva para 
hacer frente a las posibles vulneracio-
nes, por vía normativa o por vía de he-
cho, de los derechos consagrados en la 
carta, abordando cuestiones tan esen-
ciales como los requisitos de admisi-

actividades ASOCIATIVAS
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bilidad, la legitimación y el examen de 
fondo. 

Finalmente, quedamos seducidos por la 
maestría de Luis Jimena Quesada, Cate-
drático de Derecho Constitucional de la 

Universitat de València, Miembro y Presi-
dente del Comité Europeo de Derechos 
Sociales del 2009 al 2014, que nos recordó 
la importancia -en tanto que jueces cons-
titucionales- de utilizar pertinentemente la 
Carta Social y la jurisprudencia emanada 
de ella, acudiendo eventualmente al con-
trol de convencionalidad en un sólido ejer-
cicio de congruencia aplicativa del siste-
ma de fuentes y del sistema institucional 
en pro de una optimización del sistema de 
derechos.

Con toda esta riqueza teórica aprendida, 
y con la alegría de haber intercambiado- 
como siempre- nuestros saberes y afec-
tos, clausuramos las jornadas con ganas 
renovadas de continuar nuestra actividad. 

 "La segunda parte de la 
mañana estuvo a cargo 
de nuestro compañero 
Carlos Preciado, que nos 
ilustró sobre La Carta 
Social Europea frente a 
la precariedad laboral, la 
conocida como Constitución 
Social Europea"

actividades ASOCIATIVAS

https://www.nuevamutuasanitaria.es/mutualidades-y-colectivos-mugeju.
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Tras largos meses de pande-
mia, confinamiento y medidas 
de restricción a los encuentros 

sociales, desde la ST de Madrid pre-
tendemos recuperar paulatinamen-
te el contacto entre compañeros e 
impulsar una agenda de actividades 
en la que todas y todos podamos 
participar.

Para ello convocamos a nuestros 
compañeros de Madrid a una comi-
da/debate el pasado día 15 de octubre en el Restaurante La Tahona de Madrid bajo el 
lema  “Sobre la renovación del CGPJ”. Como sabéis nuestra asociación emprendió en el 
mes de septiembre de 2021 una campaña a través de change.org por el desbloqueo en 
la renovación del CGPJ. El órgano de gobierno de la judicatura constituido en 2013 con 
los criterios marcados por el Gobierno de Mariano Rajoy y cuyo mandato debió finalizar 
en noviembre de 2018, hace ya tres años. 

No se trataba de organizar una sesuda jornada para abordar el tema sino de un inter-
cambio de impresiones entre compañeros acerca de un tema polémico y candente en 
un ambiente distendido y cercano. A conseguir este propósito nos ayudaron nuestros in-
vitados: Rosa María Fernández Riveira, Profesora-Doctora en Derecho Constitucional de 
la Universidad Complutense de Madrid, Manuela Carmena, asociada de JJpD, ex ma-
gistrada y ex vocal del CGPJ,  y Nicolás Sartorius, abogado, político y periodista. Cada 
uno de ellos mediante breves intervenciones de 10/15 minutos al comienzo del acto se 
acercaron al problema desde sus diferentes perspectivas personales y profesionales.

A ello siguió un pequeño coloquio con la intervención de algún compañero de la asocia-
ción tras lo cual disfrutamos de una excelente comida.

Muchas gracias a todas las personas que asistieron!!!

CRÓNICA 
ACTIVIDADES ST 
MADRID

actividades
  ASOCIATIVAS

Las coordinadoras
de ST Madrid    
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El rostro del migrante protegido por 
una manta roja que abre este pro-
grama nos está invitando a hacer 

una reflexión sincera sobre las políticas de 
inmigración y asilo de nuestro país y de la 
Unión Europea. La fotografía nos fue ce-
dida generosamente por el fotoperiodista 
Juan Medina a principios del año 2020 

para el cartel de las Jornadas “Derechos 
Humanos y Migraciones” que preparába-
mos para abril de ese año y que no pudi-
mos celebrar. Para esas fechas ya estába-
mos confinados a causa de una pandemia 
que dejó paralizadas nuestras socieda-
des y que continúa causando tanto dolor 
y tanta pérdida. Con la expresividad de 

XVII JORNADAS DERECHOS 
HUMANOS Y MIGRACIONES

actividades
  ASOCIATIVAS

Luis Carlos NIETO GARCÍA
Magistrado del Juzgado de Menores nº 1 de Ávila y coordinador 
de las Jornadas de Derechos Humanos y Migraciones de Motril
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esta imagen, tamizada por más de un año 
y medio de cambios en nuestras formas 
de relación y en las estructuras sociales 
centradas en la lucha contra una epidemia 
darwinista, os convocamos a reflexionar 
sobre la nueva situación de los derechos 
de los migrantes en las XVII Jornadas de 
Motril. La foto no nos es ajena, se hizo en 
el puerto de Motril, tan cerca de la sede de 
estas jornadas.

La pandemia de la Covid-19, con periodos 
de confinamiento y el impacto de tanta 
muerte, a veces tan próxima, está dejando 
al descubierto la fragilidad de las personas 
y de nuestras sociedades. También la ne-
cesidad de las respuestas colectivas des-
de lo público, desde lo que es de todos. 
Como en todas las catástrofes las cosas 
no vuelven a ser iguales y el tratamiento 
de las migraciones y el propio concepto 
de frontera serán diferentes. Sería un gra-
ve error que la dimensión mundial de la 
enfermedad como algo global se abordara 
con políticas restrictivas de derechos y de 
impermeabilización de fronteras, que ya 

se han demostrado ineficaces y causantes 
de tanta tragedia y muerte. 

Sin embargo, el recurso al cierre de fron-
teras, acompañado de vulneraciones de 
las normas nacionales e internacionales 
básicas sobre protección internacional y 

derechos de la infancia, continúa siendo 
el eje de unas políticas migratorias erráti-
cas en Europa y en nuestro país. Solo un 
par de ejemplos de este año en nuestras 
fronteras. 

EL PRIMERO
La situación de hacinamiento y despro-
tección de los migrantes desembarca-
dos en el muelle de Arguineguín, en Gran 
Canaria, provocada por la negativa de 
las autoridades a enviar a estas perso-
nas a otras Comunidades Autónomas, 
mientras se sustancian sus expedientes 
y solicitudes de asilo o protección inter-
nacional y se resuelve sobre la determi-
nación de la edad de los posibles meno-
res, ha dejado en situación de abandono 
en la calle a cientos de personas sin una 
cobertura mínima de sus necesidades 
básicas y sin ningún recurso de protec-
ción. 

SEGUNDO EJEMPLO
Las repatriaciones de menores extranje-
ros de la ciudad de Ceuta que el Minis-
terio de Interior inició durante el mes de 
agosto de 2021 vulnerando los principios 
éticos y jurídicos que tienen por finalidad 
proteger los derechos de los niños y las 
niñas. Son hechos en clara colisión con 
las normas de protección a la infancia de 
nuestro sistema jurídico, tanto por la opa-
cidad del proceso como por los argumen-
tos empleados, en clara contradicción con 
nuestro sistema jurídico de protección de 
menores. Además, esta práctica contras-
ta con los principios de la recientemente 
aprobada Ley Orgánica 8/2021, de 4 de 
junio de protección integral a la infancia y 
la adolescencia frente a la violencia (BOE 
5 de junio de 2021), que opta claramente 
por una protección integral y holística de 
la infancia. 

actividades ASOCIATIVAS

"La pandemia de la Covid-19, con 
periodos de confinamiento y el 
impacto de tanta muerte, a veces tan 
próxima, está dejando al descubierto 
la fragilidad de las personas y de 
nuestras sociedades"
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actividades ASOCIATIVAS

Desde el espacio de estas Jornadas se 
han planteado diferentes respuestas 
compatibles con la vigencia del sistema 
universal de derechos humanos que se 
asienta en la dignidad de todas las per-
sonas. Iniciativas para promover un cons-
titucionalismo mundial, que insisten en la 
universalidad de los derechos humanos, 
como “Constituyente tierra”, tienen una 
gran importancia como mecanismos de 
defensa frente a las crisis globales. 

Europa no puede apostar por el naufragio 
y el desastre que puede dejar una vez más 
devastado su paisaje, sino que tiene que 
entender que este es el momento, por su 
complejidad, de insistir en los valores uni-
versales de sus principios constitutivos y 
sus estructuras de derechos humanos. Es 
preciso evitar la deriva de Europa y reen-
contrar las coordenadas éticas, políticas, 
jurídicas y culturales que permitan dirigir 
su futuro hacia un escenario inclusivo y 
respetuoso con los derechos humanos. 
De este viaje hablaremos en las XVII Jor-
nadas de Motril.

Agradecemos a José Antonio Ruiz Caba-
llero, Director del Centro Asociado de la 
UNED de Motril, que se embarcara con 
nosotros, hace ya muchos años, en este 
complejo viaje. 

Accede a todas nuestras publicaciones a través de la web

"Es preciso evitar la deriva 
de Europa y reencontrar las 
coordenadas éticas, políticas, 
jurídicas y culturales que permitan 
dirigir su futuro hacia un escenario 
inclusivo y respetuoso con los 
derechos humanos"

http://www.juecesdemocracia.es/publicaciones-2/
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publicaciones
  ASOCIATIVAS

accede aquí accede aquí

accede aquíaccede aquí

http://www.juecesdemocracia.es/2021/11/08/revista-jurisdiccion-social-226-octubre-2021/
http://www.juecesdemocracia.es/2021/12/03/revista-jurisdiccion-social-227-noviembre-2021/
http://www.juecesdemocracia.es/2021/11/18/boletin-privado-numero-28-2021/
http://www.juecesdemocracia.es/2021/05/26/boletin-informativo-numero-83/
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EL BUEN 
PATRÓN,
de Fernando 
León de Aranoa

Javier Carazo Rubio
Magistrado del Juzgado Social nº 8 
de Madrid

El Sr.Blanco es dueño 
de una empresa fami-
liar de balanzas que 

trata de obtener un premio 
local a la excelencia em-
presarial. A ello dirige sus 
esfuerzos y sus vicisitudes 
que nos cuentan en 120 mi-
nutos de película. 

Como una balanza perfec-
tamente calibrada, así fun-
ciona El buen patrón, un 
artefacto sin fisuras en su 
construcción. Dicha apa-
rente redondez lleva consi-
go un guiar constante por 

CULTURA Y JUSTICIA
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parte del director que pri-
va de toda posibilidad de 
elección e imaginación al 
espectador. Se frustra así 
toda posibilidad de criti-
ca social, y no cabe duda 
de que es eso, la crítica al 
mundo empresarial, lo que 
pretende el director de esta 
comedia. 

Son demasiados los temas 
que se pretenden abordar. 
La precariedad laboral, el 
acoso laboral y sexual, el 
racismo, la violencia y la 
ambición desfilan por la 
película sin que el efecto 
acumulativo produzca el 
efecto pretendido. Al con-
trario, al personaje princi-
pal se le perdonan todos 
sus defectos, hasta el es-
pectador parece perdonár-
selos. No en vano, la chica 
también es ambiciosa y el 
mal empleado es un mal 
empleado. Cuando la fábu-
la quiere recoger su mora-
leja ya es demasiado tarde. 
La sucesión de situaciones 
disparatadas es tal que ya 
se ha perdido toda credi-
bilidad, y el efecto final es 
contrario al pretendido. 
Solo se consigue la bana-
lización del conflicto. 

Si bien el empresario parece 
actuar según van dictando 
los acontecimientos, nos 
encontramos en el climax 
de la película con un mon-
taje de escenas que discu-
rren en paralelo -homenaje 
indisimulado a El Padrino-, 
y que parecen transmitir la 
idea del plan preconcebi-
do, de la maldad absoluta, 

algo a todas luces falto de 
credibilidad dado el tono 
bufo que respira toda la pe-
lícula, que está concebida, 
simple y llamamiento, para 
mayor gloria de ese incon-
mensurable actor que es 
Javier Bardem. Podemos 
quedar fascinados con su 
actuación, pero no ir más 
allá. No hay ironía, hay ma-
niqueísmo, porque se nos 

ha contado que el malo es 
muy malo por ser empresa-
rio, sin matiz alguno. León 
de Aranoa ha transitado de 
la sosegada construcción, 
verosimilitud y realismo de 
Los lunes al sol, que fun-
ciona como un auténtico 
cuento moral, a la suma de 
elementos imposibles de la 
fallida sátira que compone 
en El buen patrón.

"Como una balanza perfectamente calibrada, 
así funciona El buen patrón,  
un artefacto sin fisuras en su construcción"


