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ACTA COMITÉ PERMANENTE VALENCIA 2 FEBRERO DE 2023 
 

Lugar: Salón de Actos de la Ciudad de Justicia de Valencia 

 

JUEVES 2 DE FEBRERO DE 2023 

 

SESIÓN MATINAL 

 

1.- Elección de la mesa  

 

 Ascensión Martín, portavoz del Secretariado, agradece la labor realizada por la Sección Territorial 

anfitriona. Por asentimiento de los presentes, se elige la mesa del Comité Permanente y se designa 

presidente a Luis Manglano, de la Sección Territorial de Valencia, Bibiana Segura, como Secretaria de Actas, 

y Benjamín Sánchez, como vocal.  

 

2.- Informe de gestión del Secretariado  

 

 La portavoz, Ascensión Martín, presenta el informe de gestión del Secretariado que comprende el 

período que va desde la celebración del Congreso de Las Palmas, hasta la fecha. Aunque se remite a su 

contenido, explica las actividades más relevantes del Secretariado, el reparto de áreas y personas 

responsables, y las cuestiones más importantes de cada una de ellas. 

 

 Explica también la actuación en MEDEL y enfatiza en que es preciso recuperar nuestra presencia 

en tal organización, que hasta ahora es prácticamente testimonial. 

 

 En el área de las relaciones institucionales se ha trabajado mucho la petición, insistente, de 

renovación del CGPJ. Llevamos tres años pidiendo tal renovación, insistiendo en todos los foros, medios de 

comunicación y redes. Hemos mantenido numerosas reuniones con esa finalidad, tanto con grupos 

parlamentarios como con las presidencias de Congreso y Senado. Entiende que como asociación no 

podemos quedar impasibles y esperar que pase el tiempo, o que lleguen las elecciones generales, y reclama 

al Comité una hoja de ruta y, en particular, clarificar nuestra postura respecto a la relación con el CGPJ 

actual, pues se está pidiendo la dimisión de todos sus vocales. Insiste en que toda esta interinidad perjudica 

el normal funcionamiento del Estado de Derecho 

 

 En este mismo ámbito recuerda que hemos sido muy críticos con los vocales que han hecho todo 

lo posible por dilatar e impedir la renovación del Tribunal Constitucional, aunque afortunadamente esta 

cuestión ya está superada.  

 

Finalmente hace un resumen de la situación económica, destacando que contamos con superávit 

que permitirá ir afrontando la intensa actividad asociativa.  
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A continuación interviene Edmundo Rodríguez, también por el Secretariado, exponiendo las 

dificultades de afiliación que tenemos, y que obligan a un esfuerzo colectivo. Se ha producido un incremento 

significativo de afiliaciones en la última promoción del cuarto turno y hay que lograr algo parecido con el 

turno libre. En este último aspecto destaca las jornadas organizadas con la Comisión de Recién Ingreso y 

la Sección Territorial de Cataluña, que fueron un éxito de asistencia y han permitido incorporar nuevas 

personas. Hace un llamamiento a que por las Secciones Territoriales se acuda a recibir a la última 

promoción. 

 

También destaca la crisis que padece la democracia en todo el mundo. Recuerda lo sucedido en 

USA y Brasil y lo relaciona con la situación actual, en la que en nuestro país se niega legitimidad democrática 

al gobierno y se sostiene que existe un “golpe de Estado” o un “desembarco en las instituciones” por querer 

su renovación. El ambiente social es preocupante y por eso nuestra Asociación sigue siendo necesaria, para 

defender lo que su nombre proclama. Defiende actuar contra ese negacionismo democrático, pues buena 

parte de la sociedad no ve problemático el boicot al que se somete la renovación del Consejo. Además, hay 

riesgo de que si el bloque persiste, tras las elecciones permanezca, gane quien gane.  

 

Se abre a continuación un turno de palabra para valorar la gestión del Secretariado. Interviene en 

primer lugar Luis Manglano, en representación de la Sección Territorial de la Comunidad Valenciana. 

Considera que hay tres omisiones en el informe del Secretariado: 1) Un manual o protocolo de cómo 

comportarnos con los vocales del Consejo para no conceder legitimidad a quienes están en funciones, 

sugiriendo no compartir con los vocales espacios públicos; 2.- Una mención al anteproyecto de LECrim, que 

quedó aparcado el tema en Zaragoza; 3.- No olvidar la defensa de tiempo para el estudio para poner 

sentencias, que obliga a pelear por un trabajo que no sea a destajo. 

 

 Ascensión Martín, portavoz del Secretariado, contesta que hay una fractura evidente en la relación 

con el CGPJ. Tras haber insistido en la dimisión del anterior presidente, Carlos Lesmes, se ha mantenido 

una reunión con el nuevo, Rafa Mozo, reclamándole esfuerzos para que vuelva a existir conexión del 

Consejo con la carrera judicial. Informa que se ha convocado reunión con las asociaciones y el Consejo, y 

entiende compatible el mensaje de renovación y petición de dimisión con acudir cuando se nos convoca, 

pues afirma que si nos apartamos ese espacio lo ocupan otros. Refiere que nos están llamando para todo y 

que el 15 de febrero habrá una reunión con el servicio de Formación Continua. Indica que el anteproyecto 

de LECrim no ha seguido adelante. Y en cuanto a la necesidad de calidad en el trabajo judicial, que supone 

una carga de trabajo razonable, cree que siempre ha formado parte del ideario de la asociación. Al respecto 

refiere el bajo número de personas sancionadas, que refirió el Promotor de la Acción Disciplinaria en una 

reciente reunión.  

 

 Interviene seguidamente José Manuel Ortega, coordinador de la Comisión de Penal. Sostiene que 

siempre ha estado muy vinculado a nuestra cultura asociativa tener una función muy beligerante 

independientemente de quien esté en el poder. La polarización social lleva al olvido de los elementos que 

han de tenerse en el ámbito político, entre otros en el ámbito de la libertad sexual, en concreto se refiere a 

la ley del “Sí es sí”. Defiende mantener un discurso coherente con lo que nos identificamos, que vamos a 

tener que ser muy críticos, y que no es oportuno mantener la posición que va a mantener el Partido Socialista 

sobre la Ley 10/2022. El efecto de la Ley era manifiestamente previsible. Considera que hemos tenido una 

posición un tanto complaciente, y que hemos de realizar una aportación radical desde la asociación, pues 

el año pasado no la hubo porque estaba Pilar Llop en el Ministerio. Concluye indicando que cuando haya 

una propuesta sobre la modificación de la Ley la comisión penal hará su propuesta. 
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 A continuación toma la palabra Pablo Surroca, coordinador de la Sección Territorial de Extremadura. 

Entiende que no hemos de posicionarnos en el ámbito ideológico y debemos distanciarnos del planteamiento 

político, aunque somos juristas de ideología progresista. El deterioro de la democracia no sólo se produce 

por la falta de renovación del Consejo, sino también por otras actuaciones que no tienen respuesta por 

nuestra parte. Considera que los compañeros que ocupen determinados cargos a nivel político no deberían 

volver a la carrera judicial, y que hay que marcar una nítida diferencia entre las asociaciones judiciales y el 

poder político. Para que se consolide la democracia, se ha de consolidar el estado de Derecho. 

 

 Replica a ambos Ascensión Martín, del Secretariado. Recuerda que en Zaragoza se puso sobre la 

mesa el tema de la LECrim y que se pasaron momentos difíciles, que se trataron de mitigar como se pudo. 

Coincide en el deterioro terrible del poder judicial, como dice Pablo. Añade que los vocales no tienen el 

poder que la gente cree, y eso se ha de transmitir a la ciudadanía. Hay buena relación entre las asociaciones, 

aunque algunas están encantadas de que no se renueve porque consideran que debe reformarse el sistema 

de elección. Vamos a seguir insistiendo en la renovación con la regulación actual, aunque eso no impide 

que más adelante se modifique la ley.  

 

 Por la Sección Territorial de Castilla y León toma la palabra Ignacio Martín Verona, que entiende 

acertado el papel del Secretariado en cuanto a la denuncia de falta de renovación del Consejo. En esta 

materia la asociación ha adoptado un papel digno y reseñable. Discrepa de que haya habido un tratamiento 

débil o poco sólido en cuanto a la renovación del Tribunal Constitucional. A nivel personal, el contacto del 

Secretariado ha sido permanente con el Consejo y con los que aspiran a ser vocales del Consejo. Sobre su 

renovación, no ve solución. Lo importante sería que no se cronificase, para que el problema no desaparezca, 

mantener viva la cuestión y que no se asuma como una normalidad democrática. Agradece el informe de 

gestión, en particular el comunicado en relación a las declaraciones del presidente del TSJ de Castilla y 

León, que asimiló el Partido Comunista a los nazis. Cuando no se adopte ninguna medida tras esas 

declaraciones, se traslada a la opinión pública que no pasa nada. Le llama la atención la expresión de que 

“a las comisiones de servicio no se pueden ir las mujeres porque atienden a la vida familiar”, en el informe 

de la comisión de igualdad, y pregunta en qué datos se ha basado, pues se trata de una afirmación que 

debería estar contrastada.  

 

 Ascensión Martín, del Secretariado, recuerda la protesta hecha con el asunto de Castilla y León y 

comenta el apoyo a compañeros de la asociación que fueron candidatos al Tribunal Constitucional.  

 

 Concha Roig, del Secretariado, aclara que la expresión que comenta Ignacio Martín Verona la 

recogió del chat de la comisión, pues fue uno de los temas que motivaron más intervenciones y más debate. 

No es nada que el Secretariado haya tomado una decisión ni que se haya llevado a estudio.  

 

 Por la Comisión Sindical, Paco Martínez considera necesario interactuar entre las distintas 

comisiones. Sobre el asunto de las comisiones de servicio, la comisión recabó esos datos. También se ha 

pedido a la inspección del Consejo que facilitaran los datos sobre productividad y el tema de las comisiones, 

por afectar a la salud laboral. Pero no tenemos datos sobre carga de trabajo que soporta el comisionado/da 

ni qué criterios se utilizan para dimensionarla. Lo único que se mira es la pendencia para conceder las 

comisiones. 

 

 Ascensión Martín le contesta que el Secretariado pedirá esos datos al CGPJ.  
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 Luis Manglano añade que como aceptamos esta carga de trabajo durante tantos años, la planta 

está mal dimensionada. 

 

 Por la coordinación de lo Contencioso, Andrés Montalbán agradece la labor del Secretariado, en 

particular con las promociones. Entiende que hay un problema de afiliación de la asociación, y que es un 

éxito cuando conseguimos reponer las personas que se jubilan. Sobre el deterioro de las instituciones, no 

sólo tiene la culpa la derecha. Recuerda que hemos cambiado de posición en el tema de la selección del 

Consejo, de cuando gobiernan conservadores a cuando gobiernan los socialistas. Es muy difícil afiliar a 

gente en una asociación que considera que el Consejo es un órgano representativo, y que da lugar a que 

se coloque a quien quiere los órganos gubernamentales. Recuerda que es un órgano que debe gobernar 

además de representar. Lo que llega a los ciudadanos es que se ha bloqueado por el tema de los 

nombramientos, y a aquellos jóvenes que entran en la carrera judicial, perciben que Sánchez o Feijoo 

colocan a quien quieren, por lo que nuestro discurso es muy difícil. Asegura que no se valora el mérito y la 

capacidad sino cómo ha sido de “complaciente” con el Gobierno. Se pregunta si apoyaríamos una reforma 

de renovación del CGPJ que reduzca la mayoría para la renovación. Entiende que la sensación que se daría 

es que si hacemos esto es porque quedan 6 meses y queremos colocar a los nuestros. Su opinión, es que 

hay dos posibilidades: que el PP reforme el sistema y disponga un juez un voto, o una reforma que sea 

duradera. Y considera que deberíamos consensuar un sistema como asociación que no cambie cada vez 

que cambia la mayoría. Propone un sistema de sorteo entre jueces, para que el gobierno del poder judicial 

no quede en manos de los políticos. Pide reflexión, si queremos asociados, con vocación de generalidad, 

evitar la imagen de politización que estamos dando a los nuevos jueces. 

 

 Benjamín Sánchez, del Secretariado, opina que si se va a un sistema corporativo de elección habrá 

una mayoría de doce vocales judiciales conservadores. Entiende que debe haber en esa elección alguna 

relación con la representación de la soberanía popular. Se pregunta si por el hecho de que el CGPJ se 

escoja por jueces va ser más objetivo, y se responde que el sistema corporativo puede tener los mismos 

problemas, o más, que el actual.  

 

 Edmundo Rodríguez, del Secretariado considera que tenemos que seguir trabajando como 

asociación para defender las instituciones funcionen, que se renueven a tiempo y que esa elección se haga 

de forma correcta, no como se ha hecho con la renovación del TC, con perfiles que no son los más adecuado, 

lo que hemos criticado. Entiende que hay que hacer comprender a la sociedad que, si las instituciones son 

fuertes, los Derechos Fundamentales están protegidos. Si no es así, se los puede llevar por delante cualquier 

vendaval populista. Dice que esa es nuestra responsabilidad como asociación. Tenemos por delante un año 

difícil, electoral, pero no vamos a dejar de criticar cuando corresponda al gobierno, como hemos hecho con 

la reforma del delito de malversación o los sucesos de la valla de Melilla. Vamos a seguir insistiendo a los 

Presidentes del Congreso y el Senado que tienen que convocar los plenos para que se renueve el Consejo. 

En cuanto a la afiliación, considera que poco tiene que ver con el sistema de elección, porque la asociación 

ha defendido el sistema corporativo durante los últimos años y no ha habido crecimiento. Considera que las 

razones para afiliarse o no hacerlo son múltiples.  

 

 Por la Sección Territorial de Canarias interviene Pedro Herrera. Opina que es compatible ser crítico 

con la falta de legitimidad del Consejo, por su interinidad, con seguir manteniendo relación con el mismo. 

Asegura que debemos seguir debatiendo la postura de cómo debe ser elegir los 12 vocales del Consejo que 

provienen del ámbito judicial. Añade que debemos acercarnos a las necesidades de la carrera judicial, para 

ser en un futuro más atractivos para la captación de jueces del turno libre. Propone buscar fórmulas para 

conseguir que vengan más nuevos jóvenes a la asociación.  
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 Se procede a la Votación del informe del Secretariado, queda aprobado por unanimidad.  

 

 3.- Elección vacantes del Secretariado  

 

 Ascensión Martín agradece a Julia Saurí y Mariano López, que dimitieron por motivos personales, 

el esfuerzo constante en la mejora de la asociación y les desea lo mejor, porque ambos han hecho una labor 

magnífica en sus áreas.  

 

 Se presentan dos candidaturas:  

 

- Begoña García, de la Sección Territorial de Valencia, Magistrada de la Sala Contencioso- 

Administrativa del TSJ de Valencia. 

- Pedro Herrera, de la Sección Territorial de Canarias, Magistrado de la Audiencia Provincial de Gran 

Canaria 

 

Ambos intervienen y se presentan, y tras la votación, son elegidos sin votos en contra.  

 

 La sesión finaliza a las 13,51 horas.  

 

 A la comida acuden Pilar de Oliva, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano, 

Teresa Gisbert, Fiscal Superior del TSJ Valencia y Gabriela Bravo, Consellera de Justicia de la Generalitat 

Valenciana, que ha colaborado en la organización del Comité Permanente. Esta última toma la palabra y 

saluda a los asistentes.  

 

SESIÓN DE TARDE  

 

MESA REDONDA LA VIVIENDA, UN DERECHO POR EL QUE LUCHAR  

 

MODERA: Amaya Olivas, Coordinadora Comisión de lo Social  

 

Intervienen:  

 

Javier Burón Cuadrado, Gerente Vivienda Ayuntamiento de Barcelona 

Esther Castanedo García, Coordinadora Comisión de Contencioso-Administrativo de JJpD 

José María Fernández Seijo, Magistrado 

 

 Amaya Olivas presenta la mesa y a los ponentes. Recuerda que el derecho a la vivienda se consagra 

en la Constitución, tratados internacionales, y el Derecho europeo. Las políticas gubernamentales, en ciclos 

de especulación constante, está abandonado el suelo público. JJpD ha favorecido, o lo intenta, la efectividad 

del este derecho. Hay que abrir espacios para la interpretación garantista, y felicitar a integrantes de la 

comisión de Derecho privado por plantear cuestiones prejudiciales. Recuerda que se ha dedicado un número 

monográfico de la Revista Información y Debate a este derecho.  

 

JAVIER BURÓN (Gerente Vivienda Ayuntamiento de Barcelona) 

 

Comienza recordando que ha aportado dos materiales: 



6 
 

 

1.- Historia Política pública de las viviendas en España 

2.- Barcelona, que se intenta hacer. 

 

Explica la ponencia que nos ha enviado. Refiere que en las políticas municipales se está 

construyendo, comprando y captando vivienda vacía, para aumentar el parque de vivienda pública. También 

ofrecen un paquete de ayudas al alquiler, y otro dedicado a la rehabilitación. Expone las competencias en 

materia de tutela y sanción, y la existencia de un Observatorio de Vivienda y una Cátedra de vivienda con 

las cuatro universidades de Barcelona.  

 

 Recuerda la dimensión constitucional del derecho, reconocido en el art. 47 de la Constitución. Las 

administraciones públicas no disponen de medios suficientes para crear un espacio público, y hace falta un 

plan a largo plazo. 

 

En el resto de la UE la vivienda social es de alquiler. Aquí VPO desde finales de los años 50, hemos 

producido 7 millones de vivienda, pero sólo mantienen esa condición 400.000 viviendas, algo residual, 

porque se quería conseguir que el mayor número público de personas fueran propietarios de vivienda.  

 

En los años sesenta se dedicaba el 12% del presupuesto a política pública de vivienda. Hoy es el 

84% menos. Es una oferta de vivienda manifiestamente inadecuada para el tipo de necesidad que hay a día 

de hoy. Dos dinámicas sociales en las que la transmisión de padres a hijo y nietos, gente que se pudo 

hipotecar dos veces para comprar primera vivienda y segunda residencia. A día de hoy gente de 30 años 

más o menos que comparten piso. El rentismo per se no es malo, es un problema intentar sacar mucho 

partido de viviendas a corto plazo.  

 

Para igualarnos con la media de la UE tendríamos que tener el 50% del total del parque. No tenemos 

suficiente oferta del tipo de vivienda que necesitamos. A día de hoy cambiar la política pública de vivienda 

es caro, no es mágico. No hay atajos, hay que combinar varios sistemas. Incrementar el parque de vivienda 

no de mercado, posibles soluciones: 

 

• Facilitar ayuda de alquiler, lo que comporta controlar el precio de los alquileres, poner límites.  

• En las zonas de mercado tensionado, durante un tiempo limitar los precios, con indicadores públicos 

se mide el precio que debería fijarse y poner los topes. Esto permitiría hacer el mercado más estable. 

Esto podría generar un flujo de viviendas de alquiler que pasasen a venta.  

 

Se presentan así algunos debates jurídicos: 

 

1º Principio rector de política social y económica.  

 

Problemas en el ejercicio de la potestad disciplinaria en materia de vivienda, porque los ayuntamientos no 

son competentes según algunos casos, Madrid y Barcelona, tienen un ámbito jurídico particular.  

 

Vivienda turística, regulada en Barcelona 

 

Grandes tenedores, alquiler social a familias vulnerables.  

 

 Fraude de vivienda protegida.  
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2º problema: Generar suelo y vuelo, para generar vivienda nueva.  

 

Ahora se ha calificado de por vida la vivienda protegida con carácter permanente para que no desaparezca. 

Problemas para licitaciones públicas, obra nueva industrializada y el ejercicio del área de tanteo y retracto 

en toda Barcelona. Las ayudas al alquiler producen un salto de renta en tramos de capacidad económica a 

efectos fiscales. También problemas en las rehabilitaciones subvencionadas e integran una condición que 

en el caso de transmisión mortis causa se ha de devolver la subvención recibida.  

 

Los datos, por ejemplo, las fianzas de los alquileres pueden ayudar. Los poderes públicos han de trabajar 

en post de la plenitud de vivienda social.  

 

JOSÉ Mª FERNÁNDEZ SEIJO, Magistrado Juzgado Mercantil nº 11 de Barcelona 

 

Defiende que el derecho a la vivienda es un Derecho fundamental, que se debe proteger en los 

Tribunales, con una normativa compleja. Es necesario adoptar medidas legislativas. No es admisibles ni se 

dan las circunstancias sociales como para endurecer todavía más la política de desalojos. 

 

Formas de acceder a la vivienda: compra (hipotecas para financiar la compra de vivienda); 

arrendamientos (subarriendo, derecho de superficie, acceso temporal); ocupación, carece de título.  

 

La Constitución de 1978, que en su día fue moderna, se incorporan los derechos sociales no como 

derechos fundamentales, sino como principios inspiradores que requieren una normativa posterior. No se 

generan Derechos subjetivos de aplicación directa. Los mecanismos de tutela jurídica del desarrollo son 

competencia del Estado, lo que implica que las CCAA no pueden desarrollar los mecanismos procesales 

que afecten a la tutela de la vivienda. 

 

Recuerda la importancia de la STJUE 34/2013 de 9 septiembre 2014, caso Kushinova. El caso 

proviene de un préstamo de 10.000€ con garantía hipotecaria sobre la vivienda del prestatario. Este no 

puede pagar y estaba prevista reclamación extrajudicial porque se había hecho constar en una cláusula El 

tribunal checo planteó al TJUE la cuestión de en qué manera podía defenderse a la prestataria por la 

abusividad de la cláusula. El TJUE aplica el derecho a una vivienda digna y la inviolabilidad. Si lo trasladamos 

a la CE, el art. 10 podría permitir la protección del derecho a una vivienda digna. 

 

La segunda cuestión que aborda tiene que ver con la protección de los consumidores. El TJUE ha 

dicho que la tutela de los consumidores no se puede derivar a lo que es específicamente normas de 

consumo, sino del art. 47 de la Carta de Derechos, que vendría a ser el art 24 CE. Esta sentencia es un 

referente permanente en las resoluciones que tutelan a consumidores. La vinculación al art. 10 CE permitiría 

poder elevar al CE cuestiones de inconstitucional que tuvieran que ver con vulneración de derechos 

fundamentales.  

 

El Tribunal Constitucional español ha incorporado en 2021 la sentencia del TJUE del caso 

Kushinova, en una resolución de protección del consumidor. Podemos ampararnos en este caso como 

jueces europeos, para plantear el tema de las ocupaciones, en clave constitucional. En octubre de 2012 la 

Abogada general Kokotte ya había vinculado con Derechos fundamentales el hecho de que la parte más 

débil se haya podido defender con plenitud de derechos.  
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La Directiva 13/93 es de regulación de mercado transparente, no de regulación social. Que el 

mercado funcione con mecanismos razonables y previsibles. La preocupación del TJUE es el desequilibrio 

en el momento de la contratación. Se ha de evitar que ese desequilibrio se traslade al proceso y contamine 

el procedimiento. Lee las conclusiones de la abogada General 26-9-2022 Madame Kokotte, relaciona la 

conexión de las directivas comunitarias con la directiva del año 93, plantea que los mismos mecanismos que 

el TJUE plantea desde el 2000 debería trasladarse a toda la protección del mercado, aunque no se trate de 

consumidores, así lo traslada al cártel de los camiones.  

 

Es posible articular un sistema de defensa de transparencia del mercado y no sólo expulsión de 

cláusulas abusivas de los contratos, sino también que no se puedan ejecutar sentencias que comprometan 

el Derecho a una vivienda digna de las personas que firmar esos contratos. La gestión de la insolvencia de 

las personas físicas, desde 2009 se ha multiplicado el número de procedimientos de insolvencia de personas 

físicas. 

 

ESTHER CASTANEDO GARCÍA, Coordinadora ST de Cantabria y Comisión Contencioso administrativo 

 

Recuerda que el art. 47 de la Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada. 

Subraya que para que sea vivienda, tiene que ser digna y adecuada. Las Ordenanzas del 78 sobre vivienda 

digna y adecuada decían que lo era la que tenía baño y cocina. El concepto va ampliándose, exigiendo 

superficie mínima, salida de humos, que tenga un entorno para considerarse digna y adecuada, ya se sale 

del interior de la vivienda, trasciende el concepto de urbanismo. 

 

Recuerda el art. 22 Ley de la vivienda. Desde el punto de vista administrativo, se regula la materia 

de ayudas para el acceso a la vivienda, que sea digna y adecuada, desde el ámbito fiscal se incentiva el 

acceso a la vivienda, la reparación, las viviendas para personas discapacitadas. Planes de ordenación 

urbana, zonas habitables, medio ambiente sostenible…  

 

La intervención pública en el mercado de la vivienda, cada municipio regula como se va a usar su 

suelo, determinar el número de viviendas y desarrollarlo conforme la legalidad.  

 

El TJUE tiene conciencia de que en toda Europa se le están sustrayendo al parque de viviendas un 

número de viviendas que se están ofertando tipo Airbnb, vivienda turística. Barcelona lo regula y el TSJ lo 

anula por falta del informe de viabilidad económica. Registro de viviendas turísticas en Cataluña, que se 

confirma en el TS que es legítimo, registro en el que consta el propietario de la vivienda y no el que la 

explota.  

 

Luego comenta ampliamente la STS 19-11-2020, que analiza una previa del TSJ del País Vasco. 

Repasa la necesidad de regular una vivienda digna y adecuada. La Comisión del mercado de la competencia 

alega que se imponen unos requisitos que privan al mercado libre de vivienda. Determinar qué era lo que 

más importante, el D a la vivienda o la libertad de acceso a estos mercados. Habla esta resolución del 

concepto de nuevo urbanismo: regeneración, ciudad compacta… y de la Ley 20/2013 razones tasadas y 

justificadas, de libre acceso de las ciudades y su ejercicio. Bilbao se acoge a la protección del 

medioambiente, en este procedimiento.  

 

Finalizadas las tres ponencias se inicia el turno de preguntas.  
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18.00 MICROPONENCIAS EN TORNO AL DERECHO A LA VIVIENDA 

 

MODERA: Begoña García, Coordinadora Sección Territorial País Valenciano JJpD.  

 

Intervienen:  

 

Fernando Flores, Director del Instituto de DDHH de Valencia: El derecho subjetivo a la vivienda 

Carlos Suárez-Mira, Coordinador ST de Galicia: El miedo a la “okupación” y la realidad del fenómeno 

Ana García Orruño, Coordinadora Comisión de Derecho Privado: La protección civil de la vivienda 

 

FERNANDO FLORES, Director del Instituto de DDHH de Valencia.  

 

EL DERECHO SUBJETIVO A LA VIVIENDA 

 

Facultad de reclamar un derecho a una vivienda digno (D subjetivo). Art 1 CE, art. 10 CE. Dimensión 

objetiva de los Derechos fundamentales que recae sobre los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial.  

 

Como Derecho subjetivo, art. 47 CE. Se excluye de la protección previstas en los arts. 53.1y 2 CE. 

Un mandato del art. 9.2 CE a los poderes públicos para que se haga efectivo el D. a la vivienda.  

 

Ley 3/2015 del País Vasco, regula el D. subjetivo a la vivienda. 

 

Es un derecho social, que está en el Titulo 1º Derechos fundamentales, Derecho humano que es 

también fundamental. La vivienda se ha considerado como una política económica. No se ha considerado 

el Derecho a un hogar como derecho fundamental. Vinculado a la libertad de empresa, a la propiedad…. 

 

Se ha considerado como un valor de mercado, que es anticonstitucional.  

 

Es inconstitucional no hacer política de vivienda.  

 

El TJUE tiene algunas decisiones que apuntan hacia donde debería ir esa justiciabilidad del D. a la 

vivienda. 

 

Es una obligación positiva del Estado de actuar (art. 9.2 CE). Intervención del TJUE frente a la 

injerencia de privados y poderes públicos en la vivienda de personas que ya la están ocupando.  

 

Art. 8 Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Estado como responsable de hacer habitable la 

vivienda y la intimidad familiar. Dos casos TJUE: 2012 y 2013, desahucio de familiares rumanos que 

ocupaban ilegalmente suelo municipal habiendo hecho allí sus casas. Impide el desahucio porque la 

administración, el Estado había tolerado que esas personas vivieran allí durante un tiempo y habían creado 

su hogar, su domicilio, su vivienda (art. 18 CE), art. 35 Carta Social Europea.  

 

En España, la Cañada Real: el Tribunal Constitucional desestimó el Recurso porque entendió que 

no se vulneraba el art. 18 CE porque era ilegal la vivienda, hubo dos votos particulares basándose en los 

dos casos comentados del TJUE, y que debía ofrecérseles una vivienda alternativa. 

 

Caso de Salt de la SAREB, en el mismo sentido de tener que dar alternativa habitacional.  
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PONENTE CARLOS SUÁREZ-MIRA, Coordinador ST de Galicia 

 

EL MIEDO A LA “OKUPACIÓN” Y LA REALIDAD DEL FENÓMENO 

 

En el inicio del movimiento, se ocupaba más como protesta social, antisistema, naves abandonadas. 

Evolucionó a la okupación de viviendas por motivos económicos. Y un tercero que es el okupa oportunista 

y un 4º el okupa chantajista. 

 

Sobre las razones de la alarma social, explica que en 2021 hubo 4.302 condenas, que contrasta con 

otro tipo de delitos económicos, hurtos, robo, tráfico… Es el 1,04% del total de los delitos , pero esa 

irrelevancia se magnifica porque afecta al bien más preciado, la vivienda. Se vincula a los okupas con una 

ideología determinada, por el aspecto externo de los okupas, por la utilización de las fuerzas políticas 

conservadora y ultraconservadoras que hacen del tipo y por la presentación del propietario de la vivienda 

que se presenta como una persona que no puede obtener ayuda. 

 

Se han formulado propuestas de reformas de la legislación de forma orquestada. Se dice en algunas 

que ha aumentado exponencialmente la realidad de la okupación. Pero según la Fiscalía General del Estado, 

se han reducido los procesos incoados desde 2015 al 2018: se sustancian menos procedimientos penales. 

Este delito no aparece desagregado en el anuario estadístico del Ministerio: está en el apartado de otros 

delitos económicos. Por eso no hay una necesidad de darle una importancia que realmente no tiene.  

 

El grupo socialista ha propuesto una reforma del 13 LECrim, y del art. 544 sexies que se incluyen 

medidas de desalojo en 48 horas a los okupas que no exhiban título jurídico bastante, pero si hay desamparo 

o menores hay obligación de informar a los servicios sociales.  

 

¿Posiciones doctrina penal y otros actores, es necesario todo esto o es una desproporción? 

JJpD en 1996 tomó postura, y se dijo que no tendría ni que estar en el CP 245.2, porque el derecho 

civil tiene suficientes mecanismos en el campo civil.  

 

PONENTE ANA GARCÍA ORRUÑO, Coordinadora Comisión de Derecho Privado 

 

LA PROTECCIÓN CIVIL DE LA VIVIENDA 

 

La jurisdicción civil interviene cuando se presenta una reclamación por impago de rentas, por impago 

de préstamo hipotecario, también acciones posesorias para la protección del inmueble cuando ha sido 

ocupado sin título.  

 

Riesgo de exclusión social. Concepto de vulnerabilidad, no es unívoco.  

 

Aumento precio vivienda por las plataformas del mercado de alquiler turístico, ha hecho aumentar 

el precio de la vivienda.  

 

Familias vulnerables, vulnerabilidad económica y social. Normativas que se han ido incrementando 

por la pandemia, por el volcán de La Palma y por la guerra de Ucrania.  
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En 2012, protección a consumidores por hipotecas. Se atendía a economía, edad, problemas de 

dependencia. RD 2012 Ley 1/2013 de 14 de mayo, que está diseñada para ejecuciones hipotecarias, pero 

no para problemas de arrendamientos. Se ha incluido mayores de 65 años, ley de 2ª oportunidad.  

 

La normativa COVID RD11/2020 para ampliar los plazos de suspensión de lanzamientos, hasta 31 

junio de 2023, se va prorrogando a la espera de la ley de vivienda. Nos da un concepto de vulnerabilidad, 

en desahucio en situación de ocupación con o sin violencia, desde la perspectiva del obligado al pago, 

reducción muy significativa de sus ingresos el mes antes de petición de la moratoria, tres veces el IPREM, 

pero se puede reducir en las circunstancias adicionales. que se prevén. Desde la perspectiva de la renta a 

pagar, el art. 5 y 6 límite superior o igual al 35% de los ingresos netos con los gastos que se tienen tales 

como suministros. Unidad familiar, no es de la Ley de Asistencia de Justicia Gratuita.  

 

Por el arrendatario, su cónyuge, o su pareja inscrita, y los hijos. NO unidad familiar, los abuelos por 

ejemplo ni parejas sentimentales no inscritas. Hay excepciones como tener otra vivienda, que también tiene 

otra excepción, vivienda inaccesible por discapacidad, por haberla adquirida mortis causa. Se ha de acreditar 

documentalmente.  

 

Finalizadas las ponencias se abre turno de preguntas. 

 

 

 

VIERNES 3 DE FEBRERO DE 2023 

 

 

Iniciamos la sesión a las 9,58 horas. 

 

En la mesa Benjamín es sustituido por Diego Gutiérrez.  

 

1.- Situación del CGPJ y Tribunal Constitucional: posibles actuaciones para revindicar su 

Renovación 

 

Por el Secretariado interviene Edmundo Rodríguez, recordando lo acontecido, las excusas puestas 

a la fecha y la falta de iniciativa de las presidencias de Congreso y Senado. Entiende que debemos 

plantearnos la posibilidad de que las cosas sigan exactamente igual y por eso habría que sopesar si podría 

plantearse una reforma del sistema de elección. Aunque hay otros, es posible un escenario en que las cosas 

persistan después de las elecciones generales, porque las razones para no renovar que opone el Partido 

Popular seguirán persistiendo. Pero eso sólo serviría para los doce vocales judiciales, ya que la Constitución 

establece la mayoría de 3/5 para los no judiciales. En cualquier caso, vamos a seguir insistiendo en que las 

presidencias de Congreso y Senado inicien el proceso parlamentario para la elección de los nuevos vocales, 

y que, si no hubiera éxito, al menos hubiera terminado este ciclo y pudiera iniciarse uno nuevo después de 

las elecciones. 

 

Luis Manglano considera que si todo esto sucede, el marco temporal para plantearlo no podría ser 

antes de las elecciones, de forma que no se cambiar el sistema de mayorías hasta después. 

 

 Pedro Herrera considera que cualquier pronunciamiento sobre la modificación del sistema de 

elección debe ser posterior a las elecciones generales. La prudencia para nosotros sería no decir nada hasta 
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entonces. Coincide en insistir la renovación, plantearse la posibilidad de la reforma del 367 LOPJ después, 

y seguir pidiendo la dimisión de los vocales. Además, reclama denunciar la falta de dignidad y legitimidad 

de los vocales del consejo. 

 

 Prado Escoda por la Sección Territorial de Cataluña, en relación a la eventual reforma del quorum 

requerido, defiende que la sección entiende que tiene cabida en el art. 122.3 CE. Sería posible reformar y 

modificar el quorum actual de 3/5 partes, cuya finalidad es no dejar la renovación a las mayorías matemáticas 

en el gobierno. Pero ante situaciones excepcionales hay que adoptar posturas excepcionales y por ello la 

propuesta que se hace es que se propicie la reducción de tales mayorías, pero tras dos votaciones exigiendo 

3/5, de modo que transcurrido un año ya sólo sea precisa mayoría simple. Informa también que ese mismo 

debate se ha mantenido en la comisión de Violencia de Género y se propuso que el término fuera de nueve 

meses.  

 

 Juan Gallego, coordinador de la Sección Territorial de Canarias, defiende que en la sección se 

consideró inoportuna esa reforma antes de las elecciones, porque fomentaría que legitimamos la postura 

gubernamental en esa materia. En la reunión de la sección se propuso aplazar la cuestión para después de 

las elecciones. 

 

VOTACIÓN se aprueba por unanimidad seguir reclamando la renovación del CGPJ, denunciar la falta de 

legitimidad democrática de los actuales vocales, solicitar a las presidencias de Congreso y Senado que se 

convoquen plenos para la renovación y seguir acudiendo a las reuniones en que se nos llame, en las que 

siempre se recordará que el CGPJ tiene caducado su mandato.  

 

Se pospondrá a después de las elecciones la propuesta de reforma de la LOPJ para reducir la mayoría 

necesaria para designar los doce vocales judiciales, reclamando que sólo se acuda a ese remedio tras 9 o 

12 meses de intento de renovación con mayoría de 3/5, como remedio al bloqueo.  

 

 

2.- Situación de algunos asociados en los foros de debate  

 

Concha Roig, por el Secretariado, explica los antecedentes que han llevado a proponer al permanente la 

revisión del acuerdo que se adoptó, decidiendo que quienes mantienen vinculación en los foros  de debate 

y secciones territoriales, ocupando cargos políticos, debían abandonarlos. Lo hace recordando la amistad 

que mantenemos y el agradecimiento por llevar nuestros planteamientos al ámbito de sus responsabilidades. 

Tomarla fue una decisión complicada y difícil, pero se hizo desde la responsabilidad que tenemos como 

Secretariado. Argumenta que la imagen de la asociación puede verse perjudicada.  

 

El acuerdo se tomó el 17-11-2023, y parece ser que nadie lo leyó, porque nadie dijo nada. Explica que no 

se planteó la modificación de los estatutos, porque no se puede decir en ellos algo que contradiga la LOPJ 

y al reglamento. Además, ya se modificó el Estatuto por razones éticas, y no se ha cumplido el acuerdo de 

que desde el SG no se iría a cargos políticos. (punto 12 art. 11).  

Por otro lado, quienes están en servicios especiales siguen aportando a la asociación su trabajo y 

conocimientos. Relacionado con esta cuestión está la situación de quienes alcanzaron la jubilación: no se 

encuentran en servicio activo, pero hasta el propio CGPJ se ha dado cuenta de que es una caudal importante 

que hay que cuidar y mantener.  
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Interviene a continuación Prado Escoda como coordinadora de la Sección de Cataluña, y explica también la 

propuesta de la Comisión de Igualdad. Distingue entre quienes ocupan puesto de responsabilidad política y 

otros casos de servicios especiales. Entiende que pueden generarse situaciones de conflicto de intereses, 

y reclama que podamos ser plenamente independientes con respecto a poder ejecutivo, a la hora de tomar 

nuestras decisiones. Una de las formas de adoptarlas son los grupos de WhatsApp, pues en el caso de la 

Comisión de igualdad, se funciona a través de un chat donde se decide todo.  

 

 Paco Martínez, coordinador de la Comisión Sindical, coincide con lo expuesto por Prado. No ve claro 

la exclusión de debates o chats dirigido a personas muy concretas de la asociación. Entiende que la LOPJ 

contempla la posibilidad de pertenecer a la asociación a personas en servicios especiales. Otra cosa es la 

forma de articular un estatuto propio de quienes están en esa situación, así como la de los jubilados. Tienen 

una cuota reducida, la pertenencia y la participación es limitada, y ha de articularse un régimen. No aprecia 

razones jurídicas para excluir a nadie y no se entendería excluirlos mientras siguen asociados.  

 

 Ignacio Fernández, coordinador de la Sección Territorial de Madrid, explica que allí hay muchas 

personas en esa situación. Argumenta contra la exclusión de grupos de WhatsApp, en el que éstas participan 

en el foro de la sección, porque si están asociados, pagando sus cuotas, excluirles de los foros de debate 

es una medida drástica, traumática, que les aparta de la actividad asociativa y no entienden los afectados. 

Dejarles fuera es dejarles sin comunicación. Cerrar la vía es dar un mensaje de que están, pero no están. 

Piensa que se ha de revisar el acuerdo para que estas personas no sean apartadas de estos foros. No cree 

que estar en servicios especiales en política de lugar a la sensación de que la asociación está vinculada a 

partidos políticos.  

 

En cuanto a que el debate no es libre si hay gente política en el foro, cree que no. Entiende que de lo que 

se hable, casi es mejor que se enteren porque lo van a saber igual. Es sano que los que están en servicios 

especiales sepan de lo que se debate. Por eso la sección plantea una posición intermedia, de manera que 

en situaciones que quienes están en cargos políticos se pueden dar situaciones conflictivas, como en las 

comisiones de trabajo, no estuvieran, pero que pudieran mantenerse en los chats de las secciones 

territoriales o la lista general de correo. Sin perjuicio de que se plantee más adelante qué pasa con las 

personas que están en servicios especiales, propone que no los echemos.  

 

 Pedro Herrera, coordinador de la Sección Territorial de Canarias hasta la fecha, habla como tal, 

aunque acabe de ser designado para el Secretariado. Defiende la mesura que ha transmitido Madrid, y 

suscribe lo que ha dicho. Defiende no impedir que en un chat general puedan estar compañeros que estén 

en cargos políticos. Además, entiende que en realidad no hay acuerdo del Secretariado, sino una 

consideración. Duda de la legitimidad el Secretariado para adoptar esa decisión, e incluso que pueda 

acordarlo el Comité Permanente. No se pueden limitar nuestros estatutos, la LOPJ, ni los derechos que 

tenemos los asociados. No cabe excluir a compañeros que pueden concursar y asociarse. Indica que no 

puede haber en el Secretariado una persona en servicios especiales ni cargo político, ni en las comisiones, 

deberían seguir en el chat general y recibir información. Los jubilados también han de seguir. La política es 

una gestión pública, en las comisiones puede haber conflicto de intereses, pero no debemos privarles de la 

información pública de lo que estamos haciendo. Por ello muestra su desacuerdo con la consideración del 

Secretariado y reitera que no está legitimado para llevarla a cabo. 

 

 Luis Manglano, por la Sección Territorial de Valencia, considera que es una propuesta sin carácter 

ejecutivo. La decisión de apoyarla tiene sus aristas. El art. 4 de los estatutos dice que puede afiliarse quien 

esté en servicios activos, y el art. 7 b la regulación de los jubilados. Manifiesta sus dudas, pues hay muchas 
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más cuestiones que debatir, como la situación de una persona que está con voz, pero sin voto. Señala que 

podría tomarse como referencia el art. 87 Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 3/15 de 30 marzo, 

que define los cargos políticos que en su caso podrían ser objeto de una restricción. La asamblea podría 

valorar la modificación de estatutos.  

 

 Pablo Surroca, de la Sección Territorial de Extremadura, defiende respetar lo que dice la LOPJ, de 

modo que sólo podrían estar en los chats quienes están en servicio activo. Entiende que hay que diferenciar 

cargos políticos y los de servicios especiales. Le sorprende que no se autoexcluyan de pertenecer a esos 

chats todos los que no están en servicio activo conforme LOPJ. Además, constata el problema que supone 

la vinculación que desde fuera la carrera aprecia que tenemos con un determinado ámbito político. Los 

sentimientos de los compañeros son subjetivos y lo que hay que estar es a lo objetivo. Los chats son foros 

de jueces y juezas en servicio activo, los que están fuera tendrían que apartarse de la asociación. Cree que 

la asociación ha de ser trasparente, y distinguir procesos de conformación de voluntades de la adopción de 

acuerdos. La libertad que ha de existir en un foro a la hora de conformar la voluntad no es la misma que la 

exteriorización de esa voluntad, por lo que defiende que estas personas no deben participar en esos grupos.  

 

 Esther Castanedo, por la Sección Territorial de Cantabria, defiende la postura del Secretariado, y 

considera que en una asociación de la judicatura sólo pueden participar quienes pertenezcan a ella. Otra 

participación coarta la libertad a la hora de debatir, si están quienes ostentan cargos fuera de la carrera. En 

una asociación profesional se ha de actuar como profesional de justicia, pero no cuando se pueden tener 

intereses contrapuestos. Dentro se habla de cuestiones y debe haber libertad de opinión sin tener que mirar 

ante quien se hacen. 

 

 Amaya Olivas manifiesta que coincide con la intervención de Pablo Surroca, y suscribe sus 

planteamientos.  

 

 Concha Roig pide un receso para que el Secretariado debata sobre la propuesta que se presenta a 

votación. Tras ella se presenta la siguiente 

 

PROPUESTA PARA VOTACIÓN: RECOMENDACIÓN DEL SECRETARIADO  

 

Recomendamos, desde el punto de vista ético y de forma voluntaria, a quienes se encuentren en situación 

de servicios especiales desempeñando altos cargos políticos o vinculados a éstos, que no formen parte de 

los chats de WhatsApp ni de las listas de difusión por mail. Como es una recomendación desde el punto de 

vista ético, cada uno que adopte la decisión de donde pueden estar o donde quieren quedarse (art. 4 dice 

que los que están en servicio activo). Como toda recomendación cada uno es libre de decidir lo que 

considere, se trata de una decisión ética.  

 

Sometida a votación la recomendación, se APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

 

3.- Propuestas de las Comisiones  

 

3.1.- Propuestas de la Comisión de Derecho Privado  

 

 Ignacio Martín Verona, coordinador de la comisión de derecho privado, defiende la aprobación de 

las resoluciones elaboradas en el congreso de la comisión celebrado en Vigo el año pasado:  
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1º Regulación de un servicio de banca pública que permita a personas mayores, que viven en zonas rurales 

o barrios apartados, el acceso a servicios financieros. 

 

2º Denunciar el colapso en la jurisdicción civil y la necesidad de reforzar los órganos judiciales de este orden 

en primera instancia.  

 

3º Promover una especialidad de derecho de familia. 

 

Interviene Edmundo Rodríguez, del Secretariado, para criticar que se sospeche de un servicio de banca 

pública por el precedente de las Cajas de ahorro. Recuerda que existió Caja Postal, luego privatizada, que 

daba servicio universal y nunca tuvo problemas de corrupción. Cree que debemos defender una banca 

pública que facilite acceso a efectivo y a servicios bancarios a quienes viven en zonas rurales, barrios 

alejados del centro y personas que por la brecha digital tiene muy dificultoso el acceso a esos servicios, 

básicos en la sociedad actual. También recuerda que está previsto en el proyecto de ley de eficiencia 

procesal la regulación del pleito testigo y extensión de efectos para la jurisdicción civil.  

 

Ángel Ilario, coordinador de la Sección Territorial de Valencia, defiende que el punto segundo 

debiera resolverse evitando que, como sucede hasta la fecha, los jueces dicten numerosas sentencias 

semejantes. Entiende que los poderes públicos debieran ordenar la devolución de cantidad en esas 

situaciones.  

  

 Luis Manglano, de la Sección Territorial de Valencia, recuerda que el procedimiento testigo y la 

extensión de efectos ya funcionan en la jurisdicción contencioso-administrativa, con éxito y algunos 

problemas.  

 

 Sometidas a votación son APROBADAS POR UNANIMIDAD las tres propuestas de la comisión de 

privado 

 
Ver Acuerdo sobre la exclusión financiera 

Ver Acuerdo sobre el colapso de la jurisdicción civil 

Ver Acuerdo sobre el proyecto de ley de la eficiencia organizativa  

 

 

  3.2.- Propuesta de la Sección Territorial de Cataluña sobre la Escuela Judicial 

 

Prado Escoda, coordinadora de la sección territorial de Cataluña, explica la propuesta de la sección que 

propone ser más activos en la postura de la asociación con la Escuela Judicial. Indica que hay muchas 

quejas de las nuevas promociones por el máster, que supuestamente es voluntario y que les iba a reportar 

un título. En la práctica han sido muchas horas que hay que dedicarles y no es voluntario. Dijeron al 

alumnado que los seminarios formaban parte del contenido de la escuela, por las tardes, lo que supone 

horas añadidas, saliendo a las 18,30, 19,00 incluso las 20,00 horas. Además, les cambian los horarios de 

una semana para otra, y les pueden añadir clases extra a partir de las 17,30 horas  

 

La Escuela niega que no sea voluntario, y justifica el cambio de horarios. Muchas actividades externas e 

internacional que no son de la escuela y se las dan a los profesores, lo que propicia el deterioro en las clases 

http://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2023/02/Acuerdo-sobre-la-exclusion-financiera.-Febrero-CP-2023.pdf
http://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2023/02/Acuerdo-sobre-la-exclusion-financiera.-Febrero-CP-2023.pdf
http://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2023/02/Acuerdo-sobre-el-colapso-de-la-jurisdiccion-civil.-Febrero-CP-2023.pdf
http://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2023/02/Acuerdo-sobre-el-colapso-de-la-jurisdiccion-civil.-Febrero-CP-2023.pdf
http://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2023/02/Acuerdo-sobre-el-proyecto-de-ley-de-eficiencia-organizativa.-Febrero-CP-2023.pdf
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de los nuevos jueces. También debería hacerse, como ya dijo Xavier Pereda, más método al caso, menos 

teoría.  

 

Interviene Ascensión Martín, portavoz del Secretariado, que explica que habló con el director de la Escuela 

por el tema del máster. Se manifiesta en contra del modelo de juez que plantea la Escuela Judicial.  

 

Bibis Cros explica lo que se ha hecho con respecto al máster y el apoyo que en su día se prestó a José Mª 

Asencio. 

 

Por UNANIMIDAD se aprueba la propuesta de Cataluña 

 

Ver Acuerdo 

 

 

  3.3.- Propuesta de la Comisión de Igualdad y de Violencia de Género  

 

 Prado Escoda defiende dar impulso a estas comisiones y que, con carácter bianual, se hagan unas 

jornadas conjuntas de las dos comisiones. 

 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 

 

Ver Acuerdo 

 

 

4.- Celebración próximo congreso  

 

 Ana Rincón, coordinadora de la Sección Territorial del País Vasco, presenta la candidatura de Bilbao 

para la celebración del próximo congreso de la asociación. Sería los días 15 y 16 de junio, y ya se cuenta 

con financiación del Departamento de Justicia. Además, se están haciendo gestiones con otras instituciones 

locales.  

 

 El Secretariado propone que el tema sea “La Europa de los Derechos”, por su carácter transversal. 

Se trataría de analizar la importancia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos en el desarrollo y defensa de los derechos fundamentales, así como la relevancia 

de sus resoluciones en todos los órdenes jurisdiccionales. Para ello además podríamos contar con la 

colaboración de compañeros de MEDEL.  

 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD lugar, fecha y lema del congreso.  

 

 

5.- Clausura del Comité Permanente  

 

Edmundo Rodríguez, acompañado de los nuevos integrantes del Secretariado Begoña García y Pedro 

Herrera, agradece el trabajo de la oficina técnica, la sección territorial de Valencia, del presidente e 

integrantes de la mesa, y la incorporación de Begoña y Pedro al Secretariado, y clausura la jornada, 

agradeciendo a los asistentes su participación.  
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