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EDITORIAL  
La complicada situación política en la que nos hallamos instalados en los últimos 
años hace inviable cualquier proyecto de reforma de la Justicia en España. A una 
permanente inestabilidad política fruto de la ausencia de claras mayorías 
parlamentarias que imposibilitan la formación de gobiernos estables se suma un 
convulso panorama internacional (Brexit, políticas proteccionistas y guerras 
comerciales) y un enquistado problema de integración de Cataluña en la organización 
territorial española a la espera de la publicación de la Sentencia del “Procés” por el 
Tribunal Supremo. Resultado de todo ello es un Parlamento recién disuelto y 
convocadas las cuartas elecciones generales en cuatro años, un Gobierno en 
funciones y un Consejo General del Poder Judicial también en tiempo de descuento. 


El Órgano de gobierno de la Judicatura española ha cumplido su mandato de cinco 
años en diciembre de 2018. No obstante, lo cual, lejos de conducirse al modo de un 
gobierno en funciones, ha seguido efectuando nombramientos de altos cargos 
judiciales y adoptando otro tipo de acuerdos de dudosa legalidad. Sigue sin 
romperse el “techo de cristal” en la cúpula judicial, una de nuestras prioridades 
asociativas, a pesar de que durante estas últimas décadas las juezas han ido 
acumulando experiencia y conocimientos más que suficientes para acceder a esos 
altos puestos. También hemos impugnado, como asociación, ante el Tribunal 
Supremo el Reglamento de Retribuciones Variables. Entre los numerosos aspectos 
que consideramos que infringen el ordenamiento jurídico se encuentra uno cuyos 
indeseables efectos se están poniendo especialmente de relieve en estos días en los 
que comienza a funcionar la aplicación informática creada por el Consejo y la Carrera 
Judicial empieza a ser consciente de la onerosa carga adicional a la que ya de por sí 
soportamos de trabajo con la obligación de tener que llevar el propio control 
estadístico. Dicha información ya se encuentra a disposición del Consejo General del 
Poder Judicial a través de la función de estadística judicial encomendada a los 
letrados y letradas de la Administración de Justicia.


Por lo demás, están en suspenso las negociaciones sobre las “Propuestas para la 
mejora de la Justicia” que versan sobre el refuerzo de la independencia judicial, la 
modernización de la Administración de Justicia y de nuestras condiciones 
profesionales, elaboradas en junio de 2017 por las cuatro asociaciones judiciales y 
refrendadas por la mayoría de juntas de jueces, así como por el sesenta por ciento 
de la Carrera Judicial. Los Presupuestos Generales del Estado serán prorrogados por 
segundo año consecutivo. El Ministerio de Justicia se halla en funciones, con las 
limitaciones que ello supone, desde principios del mes de abril, fecha en la que se 
convocaron las anteriores elecciones generales. Las Comunidades Autónomas están 
con sus Consejos de Gobierno recién formados, pero asfixiadas económicamente. Y 
el Consejo General del Poder Judicial hace tiempo que ha prescindido del parecer de 
las asociaciones judiciales en las diferentes decisiones que ha adoptado. Con este 
panorama únicamente cabe ser pacientes y esperar a que a partir del mes de 
noviembre se vislumbre un periodo de estabilidad política que permita afrontar las 
necesarias e inaplazables reformas que precisa nuestra Justicia, comenzando por la 
inexcusable renovación de nuestro Órgano de gobierno.
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Un sábado del año 1987, cuatro y media 
de la madrugada. A los componentes de 
un comando de una banda terrorista les 
estalló una bomba que estaban colocando 
en una conces ionar ia de coches. 
Resultado: dos muertos y un herido, aparte 
de cuantiosos daños materiales. En las 
cercanías del cordón de seguridad que la 
Guardia Civil formó, dos chicas jóvenes 
estaban hablando. Una le pregunta a la 
otra que quién es el que va en la silla de 
ruedas. Le responde que cree que es el 
juez y la otra le opone que no, que cómo 
va a ser, si tiene que levantar el cadáver.


Quien oyó esto fue mi mujer y el de la silla, 
yo. La sede del Juzgado estaba en un 
edificio recién construido. Tuve que tomar 
el despacho del forense para trabajar, ya 
que era el único que estaba en la planta 
baja y el único al que podía acceder solo. 
El resto del personal estaba en el piso 
superior y tenían que subir y bajar todos 
los expedientes que tenía que examinar. 

Un lío que se resolvió casi un año después, 
cuando se instaló un ascensor que ya me 
permitió acceder a mi despacho. 


He vivido éstas y otras anécdotas, pues he 
sido testigo privilegiado del cambio que en 
las últimas décadas se ha producido en el 
tema de la accesibilidad en los palacios de 
justicia. 


El gran cambio se produjo en la 
mentalidad. Fue producto del movimiento 
en favor de los derechos de las personas 
con diversidad funcional que se inició ya en 
ese mismo siglo pasado.


Tuvo como pionero el liderado por el gran 
Ed Roberts en la Universidad de Berkeley 
en los Estados Unidos de América del 
Norte. Más tarde ya vinieron importantes 
filósofos, como Amartya Sen o Martha 
Nussbaum. Sus ideas tuvieron eco social y 
propiciaron los cambios legislativos 
necesarios para que pasásemos del 
modelo médico o rehabilitador al tratar del 
fenómeno de la discapacidad humana al 
llamado modelo social, que es el vigente. 


La accesibilidad de los 
edificios judiciales 

Juan Carlos Iturri Garate
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco

Sala de lo social



4

El fenómeno tuvo su derivada también en lo legislativo. Tuvieron importancia 
fundamental las Directivas europeas antidiscriminación de principio de este 
siglo y luego también, claro, el Convenio de Nueva York de los derechos de 
las personas con discapacidad, del año 2006, que extiende su contenido a 
todos los ámbitos de la vida humana, cumpliendo la vocación de 
transversalidad de las políticas antidiscriminatorias en esta materia que 
preceptúa el mismo.


Nuestra vigente concepción legal pasa por la idea axial de que la 
discriminación por discapacidad a afecta a los derechos humanos. Algunos 
de sus derivados son la igualdad en los derechos fundamentales de todas 
las personas, el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, el 
derecho a la promoción del derecho a la vida independiente, el fomento de 
la autonomía personal, las medidas de discriminación positiva para 
favorecer el principio de igualdad efectiva de la ciudadanía y entre otras 
más, las ideas de diseño y accesibilidad universal. 


Y en este último ámbito, ciertamente nuestros palacios de justicia han 
cambiado. “Ma non troppo”. Cuando menos, no han cambiado en la 
medida deseable. 


Hoy en día y salvo concretas excepciones, es cierto que las personas con 
discapacidad lo que es poder, pueden acceder a las instalaciones judiciales. 
Y es que nuestra normativa imponía hacer respetar aquel derecho a la 
accesibilidad universal a los edificios públicos a finales del año 2017 como 
última fecha límite.


Pero con esto no todo está dicho, ni mucho menos. ¿Cuál es la realidad 
actual? Mi experiencia personal es que, en general, las personas con 
diversidad funcional si que pueden acceder a los edificios judiciales, pero 
acceden con mayores dificultades que el resto de la ciudadanía, cuando 
precisamente lo que se impone desde la perspectiva legal es todo lo 
contrario: que lo hagan con mayor facilidad. 


En efecto. Aparte de esporádicos casos en que todavía no es posible el 
acceso para concreta persona ciudadana, tampoco faltan supuestos en que 
tienen que avisar a alguien del interior del edificio para hacer funcionar el 
correspondiente elevador o para que les guíe en el interior del edificio; en 
otras ocasiones nos encontramos con que los itinerarios de acceso a las 
concretas dependencias en las que han de actuar es complicado, o es largo 
o los mostradores son de altura elevada y resulta que hay personas a las 
que ni se les ve desde el otro lado del mismo, etc. 


Otra cuestión que plantea problemas es lo relativo a la ubicación, diseño y 
señalización de los servicios públicos que suele haber dentro de los 
edificios. No siempre se encuentran y a veces, los que se encuentran no 
son los adecuados.


Pero no sólo es eso, es que también hay que llegar a tales edificios. Si bien 
es cierto que existe normativa reguladora de los aparcamientos exclusivos 
para personas con diversidad funcional, todos conocemos ciudadanos que 
consideran que esto no va con ellos, pese a las importantes sanciones que 
prevé la Ley para quien no respete las reservas. Aparte de esto, la realidad 
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“Trabajamos en un ámbito que es público y como tal, el servicio se 
da a la ciudadanía, a toda la ciudadanía. Sobre ello se asienta nuestra 

Ley y sobre ello debiera asentarse también nuestra actitud 

evidencia que el diseño y ubicación de los 
mismos en muchas ocasiones resulta 
fácilmente mejorable a nada que se ponga 
un poco de voluntad en el empeño o se 
acuda a expertos específicamente 
habilitados al efecto. 


Y esto dejando aparte un extraño 
fenómeno que experimento a diario. Las 
previsiones de diseño y accesibilidad no se 
hacen considerando a la ciudadanía. Se 
hacen sólo considerando al ciudadano 
usuario o sufridor del servicio público de 
justicia (según toque). En la mayoría de los 
casos se obvia que una persona con 
discapacidad también puede ser eso que 
denominamos operador jurídico y que, por 
tanto, ha de actuar como profesional en 
esas dependencias. No sólo es el acceso a 
estrados, sino a las dependencias para 
profesionales de esta clase en general es a 
veces imposible de realizar de forma 
autónoma, pues nada está previsto al 
efecto. En otras ocasiones, tal acceso es 
posible, pero es más difícil, cuando se 
impone lo contrario. Es claro que existen 
medidas constructivas y de diseño fáciles 
y baratas si se esto se prevé en su 
momento. A título anecdótico diré que 
conozco caso en que está prevista la 
posibilidad de que la persona con 
diversidad funcional sea acusada, parte 
procesal o traductor, pero no que sea 
abogado, procurador o juez. 


Nuestro Consejo ha patrocinado dos 
instituciones relevantes en este ámbito. El 
Foro de Justicia y Discapacidad y las 
personas delegadas de discapacidad.


Entre otras finalidades, el Foro pretende 
agrupar a los representantes oficiales de 
los profesionales del Derecho y de las 
personas con discapacidad con el fin de 

solventar también los problemas que se 
puedan plantear con respecto de las 
condiciones en que se presta el servicio 
público de justicia. 


Así mismo, las personas delegadas de 
discapacidad atienden a las personas que 
reclaman en esta materia, buscan 
soluciones y fomentan la adopción de 
medidas que hagan efectivos los derechos 
de las personas con discapacidad, 
derechos que también existen en materia 
de acceso y diseño de los edificios 
judiciales. Actualmente yo soy uno de esos 
delegados. Intentamos atender y resolver 
de la forma más proactiva posible lo que 
se nos plantea.


Por último y aunque me salga un poco del 
tema que se me ha encargado, me 
gustaría resaltar un problema añadido que 
solemos constatar. La difícil inteligencia de 
nuestra jerga oficial. Esto se agrava en los 
casos en que el ciudadano tenga 
discapacidad intelectual.  En este sentido, 
a destacar los diversos esfuerzos que 
desde variadas fundaciones e instituciones 
oficiales se hace en pro del uso del 
sistema denominado de “lenguaje fácil”. 
Tiene por objetivo hacer entendible ese 
lenguaje al mayor número de personas 
posible, incluidas aquéllas sobre las que 
ha de operar una propuesta de medida de 
restricción de la capacidad jurídica para 
gozar de los derechos. Entiendo esencial 
seguir realizando esfuerzos para paliar esa 
dificultad.


Trabajamos en un ámbito que es público y 
como tal, el servicio se da a la ciudadanía, 
a toda la ciudadanía. Sobre ello se asienta 
nuestra Ley y sobre ello debiera asentarse 
también nuestra actitud.  
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Biografía de la 
reconciliación 

Amaya Olivas Díaz
Magistrada del Juzgado de lo Social 1 de Madrid
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“Por la herida entra la luz al alma” 
Rumí (Poeta místico)  

Conocí personalmente a Julián Ríos en el año 2006, cuando yo estaba destinada como 
juez de pueblo en Calatayud. De su mano, junto a la de Ramón Sáez, Concha Sáez, 
Esther Pascual o Félix Pantoja, entre otras personas, pusimos en marcha uno de los 
proyectos pioneros de mediación penal que en aquella época comenzaron a realizarse 
en distintas partes del territorio del Estado. Este proyecto no hubiera sido posible sin la 
ayuda de mi equipo de mediadores: Pablo, Susana, Carlos, pertenecientes al Colectivo 
¿Hablamos?, cuya implicación emocional y solvencia profesional, compensaban los 
sinsabores producidos por la falta de comprensión de otros muchos operadores 
jurídicos. 


Se trataba de realizar una “justicia restaurativa”: dar voz a las víctimas de delitos, de un 
lado, que no se sentían escuchadas en muchas ocasiones por la propia dinámica 
burocratizada de los procesos penales, y también a los presuntos agresores, tratando 
de minimizar las consecuencias de la maquinaria punitiva. Comprender las razones de 
las acciones realizadas y de sus consecuencias en los encuentros interpersonales, 
resultaba esencial para integrar esa experiencia en sus vidas de una forma más sana y 
reparadora. 


La presencia de Julián en todo este periodo resultaba alentadora. Ahora que se publica 
su ensayo “Biografía de la reconciliación” (Ed. Comares, 2018), parece importante 
recordar su trayectoria. Estamos ante una persona singular que viene utilizando el 
derecho como una herramienta para proteger los derechos de la gente más vulnerable. 
Abogado y profesor de Derecho Penal, Julián tuvo desde el origen de su andadura una 
sensibilidad extraordinaria para escuchar las voces de las personas presas. Especialista 
en el campo penitenciario, fomentó la capacidad de lxs internxs para su acceso a 
recursos legales y su defensa frente a las posibles arbitrariedades en un espacio opaco, 
en muchas ocasiones, un estricto campo de “no derecho”. 
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Pero el compromiso de Julián no se reducía a una jornada de trabajo ordinaria. 
Acogió en su casa a personas en situación de exclusión social: 
drogodependientes, enfermos mentales, migrantes. El sueldo de Julián se 
compartía íntegramente en esta comunidad, como se compartían los duelos, las 
esperanzas, y los conflictos. Esta experiencia, en una época atravesada por el 
egoísmo neoliberal, resultaba sobrecogedora.   


Otros proyectos colectivos en los que Julián ha participado han sido los destinados 
a evitar desahucios de personas en situación de vulnerabilidad, la defensa de los 
manteros y la despenalización de sus acciones, que se consiguió en parte, 
permitiendo la salida de más de 600 personas de prisión. O la campaña “Salvemos 
la hospitalidad”, destinada a eliminar el Art. 318 bis del Código Penal, que 
penalizaba a lxs ciudadanxs que ayudaban a extranjeros a entrar en el territorio o 
permanecer en el mismo desde la solidaridad; campaña  que consiguió igualmente 
su propósito. 


Quizás el método de justicia restaurativa que más impacto pueda causar es el 
denominado “Experiencia de Glencree”: diálogos para sanar la memoria entre 
víctimas de la violencia de ETA y del GAL. Contrariamente a lo que suele creerse, 
en muchas ocasiones sana más la comprensión de las razones de una acción que 
un castigo ejemplarizante. 


Julián constata a partir de su experiencia que herramientas como la verdad, la 
autonomía, la compasión, la integración de lo excluido, el fracaso, la esperanza, el 
amor, o el perdón, conducen a la liberación de personas ofendidas y ofensoras y 
pueden abrir paso a la dignidad y a la memoria pacificada. 


En un contexto como el actual, en el que parece que se impone con voracidad la 
ausencia de un debate riguroso, imperando por el contrario el insulto, la 
descalificación o las noticias falsas, merece la pena adentrarse en ensayos como 
este, que devuelven algo de esperanza en la infinita potencia del ser humano, en 
sus vertientes individual y social.   


Comprender las razones de 
las acciones realizadas y de 
sus consecuencias en los 
encuentros interpersonales, 
resultaba esencial para 
integrar esa experiencia en 
sus vidas de una forma más 
sana y reparadora. 
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En su casa de un barrio residencial de 
Madrid nos recibe Manuela como si no 
fuera quién es. Lo primero que llama la 
atención es la sencillez y campechanía de 
su hogar; sentados al lado de una pequeña 
alberca, bebiendo un té con frutas, el jardín 
en que nos reunimos parece querer 
contarnos, al ritmo de una brisa ligera de 
fin de verano, cuantas cosas fascinantes 
se han hablado allí mismo en tiempos muy 
diversos. Llegamos confiados, pero con 
cierta timidez reverencial que queda 
d is ipada en e l ac to . Manue la no 
comprende la distancia y, con un gesto 
rápido la va acortando hasta hacerla 
desaparecer. La conversación es tan ágil y 
franca que casi olvidamos grabarla. 


Ha sido Alcaldesa de Madrid durante la 
anterior corporación y, aunque ganó las 
últimas elecciones, un pacto de las 
derechas logró despojarla de la vara de 
mando (en Manuela, más bien de servicio): 
“pretenden deshacer todo lo hecho”, 

reconoce con cierta amargura; “pero con 
Madrid Central no han podido”, añade 
satisfecha. Está orgullosa del esfuerzo de 
s u e q u i p o e n a q u e l l a ú l t i m a 
responsabilidad, pero lamenta la “excesiva 
y anticuada burocratización de la gestión 
pública” que dificulta la atención a las 
necesidades de la gente. De la política 
municipal, dice, le fascina la enorme 
perspectiva que brinda de la realidad 
ciudadana; “la ciudad es hoy el espacio 
esencial de la vida, un enorme refugio para 
las personas” y trabajar para la ciudad y 
sus habitantes permite, por ello, “influir 
d i rec tamente en su v ida , en sus 
necesidades más inmediatas, como hemos 
hecho creando muchísimas escuelas 
infantiles, a las que hemos dotado de una 
calidad nórdica”. 


Durante todo el tiempo que compartimos y 
a través de temas muy diversos, en 
M a n u e l a l a t e p r i n c i p a l m e n t e l a 
preocupación por el buen hacer público, 
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Entrevista a 
Manuela 
Carmena 
Cofundadora de Juezas y 
Jueces para la Democracia 

Ana María Fernández Moreno

Gonzalo Alcoba Gutiérrez
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“la política es una responsabilidad, no una profesión; nadie 
debería dedicarse a ella de por vida”. Su experiencia no es 
poca ni desdeñable. Es una mujer comprometida con las 
libertades desde su juventud y activista desde la Universidad, 
cuando “aprendí a conocer la historia de mi país y entendí que 
los perseguidos y olvidados eran siempre los mismos, los más 
abiertos, los más progresistas; esa era mi gente”. Recuerda 
aquellos años con admiración, no con ira: “militar en el PCE era 
jugársela”, refiere sonriendo, “pero nos arriesgábamos, 
queríamos cambiar el mundo y en el Partido estaba la mejor 
gente, la más decidida”.


Pero no hay decepción ni resignación en su expresión. Pese a 
su edad, Manuela conserva en la mirada el impulso creativo de 
la juventud, el ánimo de buscar respuestas colectivas, sin dejar 
a nadie atrás. “En la transición, los líderes políticos eran líderes 
sociales, por eso podían hablar y escuchar”; se revela, por ello, 
contra la “agresividad desmedida” de la política actual, en la 
que no se concibe otra forma de expresión que la de la 
violencia verbal. Los partidos “se han convertido en globos 
estancos, incapaces de tolerar la disensión o incluso el debate 
en su seno”; y esto sí parece indignarla; “son máquinas 
burocráticas profesionalizadas”, dice, “en las que nadie se 
atreve a contradecir al jefe”; pero ni aún así se deja vencer por 
la frustración: “hay solución, claro que sí” -y con su expresión 
abierta y confianza nos contagia su optimismo-; “hay que 
buscar nuevas formas de democracia participativa, a través de 
proyectos que puedan implicar a gentes diversas, de diferentes 
ideas políticas”. 


Manuela es una mujer de la transición, de esa generación que 
había perdido tanto pero supo entender que una nación solo se 
construye en el encuentro entre desiguales: “muchas veces se 
pierde gente con grandes valores a causa de la rigidez de las 
estructuras partidistas y esta misma rigidez y la mediocridad de 
los políticos profesionales ha llevado a la gente a perder el 
partido como referente para canalizar sus aspiraciones”; sin 
embargo, reconoce que “hay gente joven, mucha gente joven, 
dispuesta a emprender los cambios e implicarse y es esa 
misma gente la que debe buscar los cauces, explorar las vías 
para participar”. 


La tarde comienza a caer y la humedad creciente nos alerta; 
nadie se preocupa ya del té y la conversación ha cobrado vida 
propia, independiente del reloj y sus servidumbres. Cuando nos 

“la política es 
una 

responsabilidad, 
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de por vida”
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centramos en nuestra profesión, que es la 
suya, la cofundadora de Juezas y Jueces 
para la Democracia, que fuera decana de 
los Juzgados de Madrid,  muestra su 
p r o f u n d a p r e o c u p a c i ó n p o r l a 
desconexión con la gente que padece a 
menudo la judicatura: “tenemos que 
aprender a explicar nuestras resoluciones 
nosotros mismos”, dice convencida, aun 
consciente de que esta opinión no es 
compartida por muchos; “si hubiéramos 
sabido hacerlo, quizá podríamos haber 
evitado muchas malas interpretaciones”. 
Un caso paradigmático de insuficiente 
comunicación, señala, es el de la 
sentencia de la manada: “la gente hubiera 
entendido mucho mejor la diferencia entre 
abuso y agresión sexual en nuestro 
Código, por ejemplo, si los magistrados la 
hubieran explicado contestando a las 
preguntas precisas después de leer la 
sentencia”.


Pero el asunto de la violencia sexual 
contra las mujeres suscita a esta 
magistrada progresista otras reflexiones 
que merecen ser oídas. “Es cierto que la 
sexualidad es un terreno en que los jueces 
y las juezas aún se sienten incómodos, 
quizá porque en esta materia, la fuente 
principal de conocimiento es nuestra 
propia experiencia”; el miedo atávico a 

hablar de ese asunto con naturalidad 
tiene, para Carmena, una relación directa 
con el concepto masculino de sexualidad 
q u e h o m b r e s y m u j e r e s h e m o s 
aprehendido: “el modelo de sexualidad 
vigente es aún netamente masculino, 
centrado en la penetración y el coito y 
excluye una forma de entendimiento 
mucho más atento a la perspectiva 
femenina, centrada en la sensibilidad”. 
Pero no solo en la jurisdicción reside el 
vicio, porque la ley “no puede renunciar a 
llamar a las cosas por su nombre, el robo 
es robo y la violación debe llamarse 
violación”, afirma.


Pero el Juez o la Jueza, en su tarea de 
aplicar la ley, no puede eludir su 
responsabilidad con la democracia y sus 
valores; y esto lo sabe bien quien ejerció 
como Jueza de Vigilancia Penitenciaria: 
“existen prácticas poco adecuadas en el 
trato de las personas a quien se ha de 
privar de libertad”, denuncia didáctica. 
“Las personas que son sometidas a 
prisión deben entender bien las razones, 
comprender qué nos mueve a adoptar una 
decisión tan severa” y, para ello, Manuela 
apela, como siempre, a la palabra; 
“algunas veces olvidamos que lo primero 
que debe hacerse ante un investigado es 
saludarlo, hacerle saber que lo vamos a 
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escuchar, aunque hayamos de decirle que su versión de los hechos 
no tiene credibilidad”; el valor de la motivación reside “no en que se 
dirija a satisfacer las exigencias del tribunal superior llamado a 
revisar nuestras resoluciones”, sino a que la persona privada de 
libertad entienda nuestros motivos; “hay que dedicarle el tiempo 
preciso, analizar las medidas alternativas a la prisión provisional e 
investigar su posible eficacia”.


Manuela sabe expresar muy bien a qué clase de juez o jueza aspira: 
“tengo muy claro que lo que caracteriza al juez o jueza democráticos 
es la atención a la gente y su virtud es la empatía, saber escuchar y 
mostrar que es capaz de entender; esto no siempre lo hemos 
entendido bien, ni siquiera en nuestra asociación”, lamenta. Pero, 
comprensiva, concede: “no nos han enseñado” a reaccionar ante los 
justiciables, más allá de la fría aplicación de la ley.


Manuela concibe el servicio público como una forma de entrega. Su 
bohonomía ha despertado críticas acerbas, “siempre les pregunto 
por qué les preocupa tanto eso que llaman buenísimo; a mí lo que 
realmente me molestaría sería la actitud “malista””, ironiza. No alza 
la voz, no se excita; pero afronta la realidad social y su diagnóstico 
con entrañable y energético optimismo. Sonríe a menudo y se ofrece 
con naturalidad a todo el que le pide consejo. Puede encontrársela 
atendiendo en Zapatelas, la tienda de Malasaña que creó, dedicada 
a la venta ropa de bebé elaborada por personas con difícil acceso al 
mercado de trabajo y nos insiste en que se pueden adquirir sus 
modelos, también, a través de la web www.zapatelas.com. Para ella 
la acción vale más que el discurso -“la política se compone de 
hechos, no de argumentarios”- y la generosidad es una fuente de 
poder, porque permite construir cosas hermosas sin atarse a 
disciplinas burocráticas. Por todo eso, conocer a Manuela es una 
ocasión perfecta para deshacerse del pesimismo que no pocas 
veces adormece a la gente de progreso. 


Así, pertrechados con la vitalidad que Manuela nos ha regalado hoy, 
nos despedimos de ella cuando ya casi ha caído la noche y, en la 
estación que nos ha indicado, tomamos el metro hacia una taberna 
que adoramos en el centro de Madrid, donde unas coronas y algún 
tequila, a ritmo de ranchera, nos brindan el momento de iniciar este 
relato, el de una tarde que no vamos a olvidar.
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Decidí estudiar judicatura durante la 
carrera. Mi elección nunca fue vocacional, 
sino que surgió después de mucho 
pensar una vez que ya estaba en 
Derecho. De todas las opciones posibles 
fue la que más me llamó la atención y 
cuando en tercer curso, el que después 
sería mi preparador fue un día a dar una 
charla sobre su profesión como juez, supe 
que esa también iba a ser mi salida. Nos 
habló sobre lo bueno y lo malo de la 
judicatura, sobre la época de oposición y 
sobre el camino largo que hay que pasar 
hasta llegar a la meta.  


Decid í estudiar judicatura por la 
independencia que conlleva el trabajo, por 
la posibilidad de barajar dos posiciones 
contrapuestas y poder resolver el 
conflicto conforme a derecho. Nunca me 
llamó la atención la idea de trabajar en 
despachos, o en una notaría, pero si me 
parecía interesante poder estudiar un 

caso desde que llega al juzgado, indagar 
sobre el mismo y poder dar una solución.  


Decidí estudiar judicatura por el abanico 
de materias que se estudian durante la 
oposición. No se circunscribe a un área 
en concreto, aunque el grueso sea civil, 
penal y los procesales. Para mí era una 
ventaja cuando se toma una decisión y no 
se sabe al cien por cien si será la 
correcta. Ello supone, en la práctica, la 
posibilidad de poder ser destinado a un 
juzgado mixto, pero también a la 
jur isdicción socia l o contencioso 
administrativa donde la especialización es 
un camino posible cuando una materia 
resulta más atractiva para el juez.  


Aunque cada uno tarde más o menos en 
decidirse para opositar, dar el paso y 
empezar siempre es difícil. Miedo, 
incertidumbre, dudas. Pero también 
ilusión, esperanza, confianza.  
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El primer día en la oposición nunca se olvida. Yo solo llevaba estudiado el 
primer tema de Derecho Civil y cuándo llegué al preparador vomité párrafos 
que había aprendido de memoria. “El concepto de Derecho va unido a la idea 
de rectitud y justicia” decían los apuntes. Tardé tres días en estudiar esas 
páginas del tema que luego llegaría a repasar en apenas cinco minutos en los 
días previos al examen. Después, a medida que fui cogiendo ritmo, los temas 
se estudiaban en unas horas y resultaba alucinante ver cómo era posible 
retener tanta información en la cabeza. Veinte temas según el sistema de 
arrastre parecían una locura e ir a cantar uno de ellos ante el preparador era 
casi como algo épico. Era mejor ir paso a paso que pensar que ese número de 
temas era irrisorio. Quedaban más de trescientos para finalizar el temario y eso 
parecía que nunca llegaría. Pero llega.  


La primera vez que se terminan los temas de Derecho 
Civil parece una hazaña. Cuando ya le sumas Derecho 
Constitucional y el temido articulado de Derecho Penal 
resulta que el primer oral está ventilado. Ya solo es 
cuestión de repasos, repasos, repasos. Y muchos 
cantes. Mis preparadores, de forma acertada según 
luego puede ver, me aconsejaron no centrarme 
únicamente en los primeros 180 temas, así que cuando 
estuvieron decentes empecé con los procesales y 
fina lmente mercant i l , labora l y contenc ioso-
administrativo. Así que, gracias a un trabajo duro, 
después de casi dos años me presenté por mi primera 
vez al examen tipo test. Leer la convocatoria en el BOE y 
rellenar la instancia motiva mucho, pero también intimida 
demasiado. Tras pasar la nota de corte, el primer oral me 
tocó durante las primeras semanas. Así que aparecí en 
el Tribunal Supremo viviendo todo como algo nuevo. 
Cuando dijeron mi nombre para entrar en la sala no 
sabía qué había que hacer, nunca lo había visto. Siempre 
los veteranos en la oposición cuentan historias sobre los 
orales y, sinceramente, imaginé algo peor de lo que viví. 

No estaba demasiado nerviosa y los miembros del tribunal fueron muy 
respetuosos. Al terminar, me comentaron el examen y la nota. Había pasado, 
así que tocaba ponerse manos a la obra con el segundo oral. Gracias a ser de 
las primeras, tenía muchos meses para los procesales. Pero, aunque sea 
bastante tiempo siempre es insuficiente. La materia es muy densa y 
prácticamente la totalidad de los temas son de derecho positivo, lo que supone 
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un mayor esfuerzo a la hora de memorizar 
tantos datos sobre plazos, recursos, 
legitimaciones.  


El día de mi examen del segundo oral sí 
estaba muy nerviosa. El futuro depende de 
60 minutos y 5 temas aleatorios. La 
entrada en el Tribunal Supremo como 
opositora podría suponer la salida como 
funcionaria en prácticas. Pero no fue así. 
Así que después de caer, tocaba reponer 
fuerzas y levantar. Es difícil recuperarse. Es 
difícil volver a estudiar el tema 1 de 
Derecho Constitucional como si nada 
hubiera pasado. Y es más difícil aun 
hacerlo cuando ha habido varias caídas 
porque es inevitable pensar que nunca 
será posible, que los años pasan y nunca 
se van a recuperar. Que el tiempo se está 
perdiendo. Pero abandonar siempre es el 
camino fácil. Yo tuve suerte porque apenas 
unos meses después de suspender ya 
había otra convocatoria publicada, así que 
no había tiempo que perder. Y otra vez a 
empezar. El calendario se volvía a repetir. 
La historia era la misma. Valladolid. Madrid 
y otra vez Madrid.  


La segunda vez que llegué al Tribunal 
Supremo para examinarme del segundo 
oral estaba muy tranquila. Mucho más que 
cualquier otro día. Los meses se 
acumulan, el cansancio es insoportable y 
la presión, horrible. Así que ese día solo se 
desea que termine de una vez. Durante los 

últimos meses antes del examen veía que 
la luz no aparecería, que tendría que volver 
a empezar y que este camino sería 
imposible terminarlo. Llorar delante de los 
apuntes es normal. Querer abandonar es 
normal. Pero al día siguiente hay que 
estudiar como si nada hubiera pasado. 
Seguir cantando los temas como si todo 
fuera posible. Y al final lo es. Aprobé en 
mayo de 2019. Después de 3 años y 
medio estudiando cada día. Renunciando 
a celebraciones, cafés, planes. Y ahora no 
me importa. En septiembre empiezo la 
Escuela Judicial y durante los meses de 
vacaciones he podido ponerme al día. Ir a 
la playa, hacer planes, hacer nada, 
disfrutar, descansar. Todo el esfuerzo tiene 
recompensa. El precio que se paga por 
ella es demasiado alto, pero merece la 
pena. Sin duda. Durante la oposición 
pensaba que estudiar tanto no podría 
compensar lo que después vendría. Pero 
me equivocaba.  


Mi balance durante la oposición es 
positivo. Me gustaba estudiar Derecho, 
aprender cosas nuevas. Yo elegía mi 
horario de estudio, mi día de descanso, 
mis vacaciones. Tuve la suerte de estar 
con dos preparadores que han hecho todo 
este camino mucho más fácil. Es una 
ventaja contar con ayuda de gente que ha 
pasado por lo mismo, sabe mucho y muy 
bien de Derecho y es muy exigente. La 
calidad de los temas depende mucho de la 
e x c e l e n c i a q u e d e m a n d e n l o s 
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preparadores y el nivel de responsabilidad 
de cada opositor, por supuesto.  


Pero todo no es un camino de rosas. 
Dejando de lado los días de sufrimiento, 
de desesperac ión, de agobio, de 
incertidumbre, de presión, también hay 
puntos negativos a la hora de estudiar. Los 
opositores nos volvemos locos pensando 
los criterios del tribunal, sabiendo que 
serán diferentes en función de cuál sea su 
composición. La falta de temario unificado 
hace que los comentarios después de los 
exámenes sean vagos, imprecisos y, a 
veces, arbitrarios.  


Como reciente ex opositora, aconsejaría 
todos aquellos que piensan en empezar 
que se exijan responsabilidad, autocrítica, 
realidad y por supuesto, humildad. La 
p laza no la cons iguen d ioses, n i 
expedienten brillantes, sino personas 
normales que trabajan cada día para lograr 
su objetivo. Es muy importante la 
constancia, la paciencia, seguir día a día y 
no pretender conseguir más allá de lo que 
se puede lograr a corto plazo. Se necesita 
ambición, intención de superarse a sí 
mismo y no querer competir contra nadie. 


Más información 

912 909 090
Consulta el cuadro médico en

www.nuevamutuasanitaria.es/mugeju

Cuidamos de lo más
importante que tienen

las personas, su SALUD.

Y además... te ofrecemos:

ASISTENTE PERSONAL TELEFÓNICO

SERVICIO TELEFARMACIA

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Amplio cuadro médico compuesto por más de 
39.000 profesionales y más de 800 clínicas y 
centros hospitalarios en toda España.

A tu disposición cuándo y dónde lo necesites.

Más de 60 años de experiencia.

39.000 profesionales 800 hospitalarios
clínicas y centros

e n  t o d a  E s p a ñ a

y más de:

* Oferta válida para familiares sin restricción en línea de 
consanguinidad. Las tarifas se incrementarán en un 0,15% 
TCCS. Promoción válida para nuevos asegurados. Para la 
actualización anual de las primas en sucesivas renovaciones 
se atenderá a los criterios de actualización anual de las 
condiciones económicos recogidas en la póliza.

Familiares 
hasta 35 años 
no adscritos 
a su póliza de 
MUGEJU

30€ 
mes

*

 El mejor Seguro de Salud para mutualistas de MUGEJU
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El próximo 26 de noviembre se celebrarán 
elecciones a las diferentes Salas de 
Gobierno existentes, y una vez más se 
volverán a presentar candidatos y 
candidatas por parte de Juezas y Jueces 
para la Democracia, bien en solitario, bien 
en coalición con otras Asociaciones.


Es necesario recordar en estos momentos 
que JJpD posee una trayectoria dilatada a 
lo largo de los últimos años en lo que 
r e s p e c t a a l a p r e s e n t a c i ó n d e 
candidaturas a Salas de Gobierno y en lo 
relativo al desempeño de de funciones de 
gobierno a través de asociados electos en 
tales órganos. En este sentido, la 
realización de tales funciones siempre se 
ha visto dirigida por una serie de 
principios que se han visto plasmados en 
los sucesivos programas electorales que 
se han confeccionado. 


Primeramente, siempre ha existido un 
compromiso firme con la defensa de la 
independencia de jueces, juezas, 
magistrados y magistradas. Asimismo, se 
ha defendido siempre la transparencia en 
la actuación de los órganos de gobierno, 
así como su pleno sometimiento a la 
normativa aplicable. En relación a lo 
anterior se ha promovido siempre la 
par t ic ipac ión inst i tuc iona l de las 
compañeras y compañeros en dichas 
instituciones por los cauces oportunos. 
También al hilo de esto último se ha 
promovido igualmente que los miembros 
de las Salas de Gobierno visitaran los 
diferentes territorios de su ámbito de 
actuación, al tiempo que se ha propiciado 
el trabajo en grupos para el adecuado 
estudio de cada materia.
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Se ha venido entendiendo como necesario disponer de una información adecuada, así 
como la elaboración de planes de actuación, con el objeto de fijar unos objetivos anuales 
a cumplir por la Sala de Gobierno, sin olvidar las necesarias relaciones con otras 
Instituciones y con colectivos sociales o profesionales.


Todo lo expuesto en relación a la transparencia debe además trasladarse al ámbito 
disciplinario y al de designaciones y nombramientos que efectúan los señalados órganos 
de gobierno.


Por otro lado, no hay que olvidar que los últimos años han supuesto una precarización en 
las condiciones laborales de la profesión y que las Salas de Gobierno son órganos 
idóneos para llevar a cabo una actuación que defienda los derechos profesionales de la 
carrera judicial, adoptando medidas que garanticen la conciliación de la vida familiar y 
laboral, las adecuadas cargas de trabajo o incluso en la garantía de los derechos de 
aquellos compañeros en situación de adscripción territorial, por citar algunos ejemplos.


Es por ello que debemos agradecer a quienes habéis dado el paso delante de prestaros 
para formar parte de una candidatura ese gesto, que implica un compromiso con el resto 
de la carrera judicial, y dar las gracias a quienes habéis trabajado para la formación de las 
diferentes candidaturas por el esfuerzo realizado. Asimismo, os animamos a todos a 
participar el 26 de noviembre con vuestro voto, para que los valores y principios en los 
que hemos venido trabajando durante las últimas décadas y en los que seguiremos 
trabajando se hagan efectivos.
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Como coordinación de una 
Sección Territorial, ¿cuáles son 
los retos más importantes que 
abordáis en este momento?

El principal reto que abordamos es el de la 
participación asociativa. Hay que tener en 
cuenta que la sección territorial de 
Catalunya cuenta con más de cien 
asociados y asociadas y con un territorio 
bastante amplio. Ello hace especialmente 
complicado reunir a la totalidad de los 
integrantes de la sección. En este sentido, 
e s t a m o s p r o p o n i e n d o r e u n i o n e s 
descentralizadas y con contenido más 
lúdico que permitan fomentar una mayor 
imp l icac ión . Igua lmente , es tamos 
trabajando en la presentación de una 
candidatura para las elecciones de 
miembros de Sala de Gobierno del TSJ. 
Nos inquieta la futura representación 
asociativa. Es imprescindible y necesaria 
nuestra presencia y debemos hacer un 
esfuerzo para conseguir los votos 
necesarios para obtener representatividad. 


Naturalmente, también nos preocupa el 
futuro escenario que quedará en Catalunya 
tras la sentencia del “procés”. En los 
últ imos tiempos hemos vivido una 
situación difícil, de agitación emocional y 
fractura social. Ello también se trasladó a 
la sección. Hay que recordar que la 
“operación toga” sigue estando operativa 
en todas las sedes judiciales de Catalunya. 
No es el escenario más idóneo, desde 
luego. La justicia debe estar al servicio de 
la convivencia y el disenso debería 
contribuir a dar vida a la democracia. 
Trabajamos por recuperar los vínculos que 
nos unen, por escuchar la posición de los 
asociados y asociadas y por hacer un 
ejercicio de integración con la mayor 
transparencia posible. Mis compañeras de 
coordinación, Montserrat Comas y Mercè 
Caso están haciendo una gran labor 
comunicativa y de consenso. 


Igualmente, trabajamos por la integración 
de nuevos asociados y asociadas en la 
sección y, en la medida de nuestras 
posibilidades, por acortar la distancia que 

Entrevista a 
Sonia Nuez 
coordinadora  
de ST 
Catalunya 
Sonia Nuez Rivera 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 
de Amposta
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existe hoy entre la sociedad y el poder 
judicial. Para ello, se creo la figura de la 
portavocía en Catalunya, que está 
teniendo un papel relevante y necesario.


¿Cómo creéis que os ha influido, 
tanto a nivel personal, como 
profesional, la pertenencia a 
JJpD?

Mis referentes están principalmente en 
esta asociación. Creo que es difícil ser 
buen juez o jueza cuando se trabaja en un 
juzgado mixto con competencias en 
violencia contra la mujer. Hay que atender 
la guardia diaria de violencia a la vez que 
se celebran juicios civiles y se instruyen 
causas penales con preso, además de 
ejercer las funciones propias del juzgado y, 
en su caso, funciones gubernativas. Con 
ese estrés profesional es complicado saber 
escuchar a las partes, dándoles el debido 
espacio y tiempo en el procedimiento. 


Para mí, un buen juez/a debe habituar el 
ojo a la calma, a la paciencia, sin exaltarse, 

pero siendo incisivo y garantizando los 
derechos de defensa y de alegación de las 
partes en el proceso. Hay que dispensar 
un buen trato a profesionales y justiciables. 
Nunca prejuzgar ni dar nada por hecho. Y 
luego, hay que razonar y decidir, 
intentando dar una solución lo más 
restaurativa posible al conflicto. Esa 
manera de ser del juez/a, próxima, menos 
autoritaria, más humana, restaurativa, es 
con la que me reflejo.


Cuando se empieza a ejercer la profesión, 
sea por la juventud o por la asunción de 
roles, parece que la autoafirmación como 
buen juez/a comporte el ejercicio de una 
autoridad negativa, cuasi despótica. Hay 
una idea de un compañero de asociación 
que lo expresa perfectamente: “el mutuo 
reconocimiento”, con el que también 
contribuye el ciudadano a dar legitimidad 
al juez/a. La influencia de la asociación es 
positiva y enriquecedora a nivel profesional 
y a nivel personal me ha permitido conocer 
a gente a la que admiro profundamente.


Tenemos un problema derivado de 
la ausencia de nuevas afiliaciones, 
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sobre todo entre la gente de las nuevas promociones. ¿Cómo pensáis 
que se podría mejorar en ese sentido?

Desde luego, como ya expuse en el congreso, creo que nos estamos quedando atrás 
respecto de otras asociaciones en cuanto a iniciativas para atraer nuevas afiliaciones. Es 
cuestionable que debamos seguir un modelo agresivo de captación y tampoco creo que la 
asociación se sintiera cómoda con esa práctica. Sin embargo, la realidad asociativa nos 
obliga a marcar una estrategia seria para poder compensar las futuras bajas previsibles. 


En este sentido, se han llevado a cabo algunas iniciativas desde el secretariado, como la 
bolsa de preparadoras/es miembros de JJpD o las jornadas sobre el Estatuto de Juezas y 
Jueces que se celebrarán los días 21 y 22 de noviembre en Barcelona. Pero la estrategia 
sigue siendo insuficiente. Las nuevas afiliaciones no pueden quedar a expensas del 
voluntarismo de un asociado/a que dé la bienvenida a los compañeros/as de nuevo 
ingreso o de la programación de alguna actividad al respecto. Es necesario crear una 
comisión permanente y trabajar con medidas concretas. Hay muchas formas de darnos a 
conocer, pero me parece esencial llegar a los opositores/as y a los compañeros y 
compañeras en los primeros destinos. Desde la sección propusimos potenciar las redes 
sociales y la creación de alguna fórmula de tutelaje durante los primeros años de ejercicio. 


También es necesario trabajar por las condiciones profesionales de la carrera y de las 
promociones que ingresan. Nuestra situación es precaria. Nos pasamos años en categoría 
de juez/a, sin posibilidad de ascender ni de movernos de los primeros destinos, con la 
pérdida de motivación que ello conlleva y la afectación en el plano personal. Te formas, 
haces méritos, y no evolucionas en la carrera. Eso es desolador. 


¿Cómo crees que podría mejorarse la imagen de la justicia?

La imagen que se está proyectando de la justicia no es buena y con los gabinetes de 
comunicación o la asunción de otras fórmulas comunicativas, debemos revertir esa 
imagen negativa, que no es representativa de nuestro trabajo diario. Obviamente, hay 
mucho margen de mejora y autocrítica. 


Hace años que el tempo de la justicia es otro y la sociedad exige explicaciones inmediatas 
en casos de relevancia mediática. En aquellos casos en que la justicia es previsible, 
debemos trabajar en la unificación de prácticas procesales y en conseguir un ideal de 
mejora y eficiencia, pero cuando el juez/a razona, pondera y decide, debemos explicarnos, 
mediante resoluciones claras y comprensibles y mediante fórmulas de comunicación que 
afiancen la confianza social. 


Todo ello sin olvidar que para prestar una justicia de calidad se necesita tener los medios 
personales y materiales adecuados y prever un diseño acorde con la carga de trabajo de 
los órganos judiciales.
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“Mientras dure la guerra”  
Julio Picatoste Bobillo
Magistrado Jubilado

Ha sido estrenar la película de Amenábar y 
en Facebook saltaron las astillas aún vivas 
de las dos Españas. Unos defienden la 
visión del director; otros se desatan en  
improperios contra el film, y los más 
osados y matones invaden algunas salas 
de cine al grito de “España, una, grande y 
libre”, ellos, que la hacen pequeña y la 
quieren sometida. 


En contra de lo que se ha dicho, creo que 
Amenábar ha sido valiente. Primero, por el 
personaje elegido, que puede resultar 
ajeno o lejano para al público de hoy, y 
más si es joven. Y en segundo lugar, 
porque rememora días y episodios 
dolorosos cuya evocación aún levanta 
ampollas. 


Es inevitable. Ocurre con los filmes lo que 
con la estrategia de los partidos de fútbol. 
En discrepancia con el director, cada uno 
hubiera hecho “su” película y desde esa 
perspectiva valora la que ve. Yo mismo, si 
fuera cineasta, hubiera incorporado 
elementos que Amenábar ha omitido y tal 
vez hubiera prescindido de otros. Pero ello 

no impide que pueda decirse que la 
película acierta en lo sustancial.  


Es verdad que el film incurre en algunas 
inexactitudes históricas. Ocurre que 
Amenábar no es historiador ni ha querido 
hacer un documental, sino contar la 
peripecia vital de Miguel de Unamuno 
durante los primeros meses de la guerra 
civil, en cuyo transcurso se produce la 
evolución desde un primer apoyo a los 
rebeldes hasta su posterior reprobación 
c u a n d o c o m p r e n d i ó q u e a q u e l 
levantamiento militar no tenía por objeto la 
rectificación de la República, sino que era 
el advenimiento de una “salvaje pesadilla” 
de horror y fascismo. Y en este sentido 
creo que, en esencia, está recogida esa 
amarga vivencia del protagonista, su 
evolución ante los acontecimientos, que 
fueron los que fueron. Algunos reprochan al 
film que solo muestre lo que ocurría en el 
lado “nacional” y que ni un solo soldado 
republicano aparece en la película. Cierto, 
pero es que lo que Amenábar narra es lo 
que Unamuno ve y vive, lo que sucede en 
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Salamanca, una ciudad tomada por los sublevados donde la represión adquirió tintes 
especialmente bárbaros y fieros; la película aspira a mostrarnos cómo aquella atmósfera 
de odio y sangre fatiga el turbado espíritu del viejo rector, y al mismo tiempo, la 
transición desde su inicial conformidad con el alzamiento hasta el estallido final 
condenatorio, una vez se hubo percatado de su aciago error (muy probablemente, antes 
de lo que la película apunta).


Pablo de Unamuno, nieto del escritor, se muestra satisfecho con la representación de su 
abuelo en la película, por más que le contraríe una cierta imagen de sumisión a los 
sublevados, lo que explica por el ambiente de “pánico en Salamanca, una ciudad 
tomada totalmente por los sublevados, y a lo mejor tuvo que ser así”. Pero lo cierto es 
que el rector salmantino repudió a los “hunos” y los “hotros”, como él los llamaba, 
encenagados en la sangre de una barbarie fratricida.


A quien tenga interés por el tema central de la película – cómo vivió Unamuno esos 
primeros meses de la guerra civil – recomiendo la lectura de un documento 
indispensable: El resentimiento trágico de la vida. Notas sobre la revolución y guerra civil 
españolas, texto brillantemente glosado por Carlos Feal. Está anunciada una nueva 
edición, esta vez a cargo del matrimonio Rabaté, y que, dada la condición de los citados 
hispanistas, promete ser de sumo interés. Se trata de las notas escritas por un Unamuno 
espantado ante el horror de aquel suicidio colectivo, de aquella barbarie cainita e 
implacable, ferozmente asesina. Por eso, apesadumbrado, escribe al escultor vasco 
Quintín de Torre: “Qué cándido y qué ligero anduve al adherirme al movimiento de 
Franco”.


La película termina con el famoso episodio del Paraninfo, sobre el que tanto se ha 
polemizado. No vamos ahora a volver sobre el debate en torno a la fidelidad de las 
versiones sobre lo que allí ocurrió y la reconstrucción que de aquel momento hizo Luis 
Portillo, en su día acogida y difundida por Hugh Thomas, de la que Amenábar hace un 
resumen. Sean cuales fueren los matices, las invocaciones o los reproches que allí se 
vertieron, es lo cierto que Unamuno hizo pública rectificación de su inicial apoyo al 
levantamiento militar, y dejó constancia de su oposición al alzamiento. Y allí, en el templo 
de la inteligencia, del que Unamuno era sumo sacerdote, se revuelve ante la fuerza bruta 
para decirles que aquella es una guerra incivil  en la que “vencer no es convencer”.  


Lo que siguió –y ya no forma parte de la película- fue el confinamiento de don Miguel en 
su casa de la calle Bordadores, la destitución del rectorado, como meses antes lo había 
hecho el gobierno republicano, la soledad del hombre que estuvo contra los “hunos” y 
los “hotros”. Y, al final, la muerte que le envolvió con el manto gélido de la tarde del 31 de 
diciembre de 1936.
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Accede aquí
Accede aquí

Accede aquíAccede aquí Accede aquí

http://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2016/07/Programa-Jornadas-Social-2019-Lisboa.pdf
http://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2016/07/Programa-IV-encuentro-amigos-B-Rios-y-J-Samper.pdf
http://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2016/07/Programa-IV-encuentro-amigos-B-Rios-y-J-Samper.pdf
http://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2016/07/Programa-Estatuto-del-juez.pdf
http://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2016/07/programa-MEDIO-AMBIENTE.pdf
http://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2016/07/Jornada-25O-Programa.pdf
http://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2016/07/programa-MEDIO-AMBIENTE.pdf
http://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2016/07/Jornada-25O-Programa.pdf
http://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2016/07/Programa-Jornadas-Social-2019-Lisboa.pdf
http://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2016/07/Programa-Estatuto-del-juez.pdf
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Accede aquí Accede aquí

Accede aquí Accede aquí

http://www.juecesdemocracia.es/2019/07/31/revista-jueces-la-democracia-informacion-debate-numero-95-julio-2019/
http://www.juecesdemocracia.es/2019/06/07/40-aniversario-la-constitucion-espanola-2/
http://www.juecesdemocracia.es/2019/09/10/boletin-violencia-genero-numero-8-atestados-perspectiva-genero-2019/
http://www.juecesdemocracia.es/2019/07/31/revista-jueces-la-democracia-informacion-debate-numero-95-julio-2019/
http://www.juecesdemocracia.es/2019/09/10/boletin-violencia-genero-numero-8-atestados-perspectiva-genero-2019/
http://www.juecesdemocracia.es/2019/10/01/revista-jurisdiccion-social-203-septiembre-2019/
http://www.juecesdemocracia.es/2019/06/07/40-aniversario-la-constitucion-espanola-2/
http://www.juecesdemocracia.es/2019/10/01/revista-jurisdiccion-social-203-septiembre-2019/
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	La accesibilidad de los edificios judiciales
	Juan Carlos Iturri Garate
	Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco
	Sala de lo social
	Un sábado del año 1987, cuatro y media de la madrugada. A los componentes de un comando de una banda terrorista les estalló una bomba que estaban colocando en una concesionaria de coches. Resultado: dos muertos y un herido, aparte de cuantiosos daños materiales. En las cercanías del cordón de seguridad que la Guardia Civil formó, dos chicas jóvenes estaban hablando. Una le pregunta a la otra que quién es el que va en la silla de ruedas. Le responde que cree que es el juez y la otra le opone que no, que cómo va a ser, si tiene que levantar el cadáver.
	Quien oyó esto fue mi mujer y el de la silla, yo. La sede del Juzgado estaba en un edificio recién construido. Tuve que tomar el despacho del forense para trabajar, ya que era el único que estaba en la planta baja y el único al que podía acceder solo. El resto del personal estaba en el piso superior y tenían que subir y bajar todos los expedientes que tenía que examinar. Un lío que se resolvió casi un año después, cuando se instaló un ascensor que ya me permitió acceder a mi despacho.
	He vivido éstas y otras anécdotas, pues he sido testigo privilegiado del cambio que en las últimas décadas se ha producido en el tema de la accesibilidad en los palacios de justicia.
	El gran cambio se produjo en la mentalidad. Fue producto del movimiento en favor de los derechos de las personas con diversidad funcional que se inició ya en ese mismo siglo pasado.
	Tuvo como pionero el liderado por el gran Ed Roberts en la Universidad de Berkeley en los Estados Unidos de América del Norte. Más tarde ya vinieron importantes filósofos, como Amartya Sen o Martha Nussbaum. Sus ideas tuvieron eco social y propiciaron los cambios legislativos necesarios para que pasásemos del modelo médico o rehabilitador al tratar del fenómeno de la discapacidad humana al llamado modelo social, que es el vigente.
	El fenómeno tuvo su derivada también en lo legislativo. Tuvieron importancia fundamental las Directivas europeas antidiscriminación de principio de este siglo y luego también, claro, el Convenio de Nueva York de los derechos de las personas con discapacidad, del año 2006, que extiende su contenido a todos los ámbitos de la vida humana, cumpliendo la vocación de transversalidad de las políticas antidiscriminatorias en esta materia que preceptúa el mismo.
	Nuestra vigente concepción legal pasa por la idea axial de que la discriminación por discapacidad a afecta a los derechos humanos. Algunos de sus derivados son la igualdad en los derechos fundamentales de todas las personas, el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, el derecho a la promoción del derecho a la vida independiente, el fomento de la autonomía personal, las medidas de discriminación positiva para favorecer el principio de igualdad efectiva de la ciudadanía y entre otras más, las ideas de diseño y accesibilidad universal.
	Y en este último ámbito, ciertamente nuestros palacios de justicia han cambiado. “Ma non troppo”. Cuando menos, no han cambiado en la medida deseable.
	Hoy en día y salvo concretas excepciones, es cierto que las personas con discapacidad lo que es poder, pueden acceder a las instalaciones judiciales. Y es que nuestra normativa imponía hacer respetar aquel derecho a la accesibilidad universal a los edificios públicos a finales del año 2017 como última fecha límite.
	Pero con esto no todo está dicho, ni mucho menos. ¿Cuál es la realidad actual? Mi experiencia personal es que, en general, las personas con diversidad funcional si que pueden acceder a los edificios judiciales, pero acceden con mayores dificultades que el resto de la ciudadanía, cuando precisamente lo que se impone desde la perspectiva legal es todo lo contrario: que lo hagan con mayor facilidad.
	En efecto. Aparte de esporádicos casos en que todavía no es posible el acceso para concreta persona ciudadana, tampoco faltan supuestos en que tienen que avisar a alguien del interior del edificio para hacer funcionar el correspondiente elevador o para que les guíe en el interior del edificio; en otras ocasiones nos encontramos con que los itinerarios de acceso a las concretas dependencias en las que han de actuar es complicado, o es largo o los mostradores son de altura elevada y resulta que hay personas a las que ni se les ve desde el otro lado del mismo, etc.
	Otra cuestión que plantea problemas es lo relativo a la ubicación, diseño y señalización de los servicios públicos que suele haber dentro de los edificios. No siempre se encuentran y a veces, los que se encuentran no son los adecuados.
	Pero no sólo es eso, es que también hay que llegar a tales edificios. Si bien es cierto que existe normativa reguladora de los aparcamientos exclusivos para personas con diversidad funcional, todos conocemos ciudadanos que consideran que esto no va con ellos, pese a las importantes sanciones que prevé la Ley para quien no respete las reservas. Aparte de esto, la realidad evidencia que el diseño y ubicación de los mismos en muchas ocasiones resulta fácilmente mejorable a nada que se ponga un poco de voluntad en el empeño o se acuda a expertos específicamente habilitados al efecto.
	BOLETININFORMATIVO     OCTUBRE 2019

	“Nuestros palacios de justicia han cambiado.“Ma non troppo”. Cuando menos, no han cambiado en la medida deseable”
	Y esto dejando aparte un extraño fenómeno que experimento a diario. Las previsiones de diseño y accesibilidad no se hacen considerando a la ciudadanía. Se hacen sólo considerando al ciudadano usuario o sufridor del servicio público de justicia (según toque). En la mayoría de los casos se obvia que una persona con discapacidad también puede ser eso que denominamos operador jurídico y que, por tanto, ha de actuar como profesional en esas dependencias. No sólo es el acceso a estrados, sino a las dependencias para profesionales de esta clase en general es a veces imposible de realizar de forma autónoma, pues nada está previsto al efecto. En otras ocasiones, tal acceso es posible, pero es más difícil, cuando se impone lo contrario. Es claro que existen medidas constructivas y de diseño fáciles y baratas si se esto se prevé en su momento. A título anecdótico diré que conozco caso en que está prevista la posibilidad de que la persona con diversidad funcional sea acusada, parte procesal o traductor, pero no que sea abogado, procurador o juez.
	Nuestro Consejo ha patrocinado dos instituciones relevantes en este ámbito. El Foro de Justicia y Discapacidad y las personas delegadas de discapacidad.
	Entre otras finalidades, el Foro pretende agrupar a los representantes oficiales de los profesionales del Derecho y de las personas con discapacidad con el fin de solventar también los problemas que se puedan plantear con respecto de las condiciones en que se presta el servicio público de justicia.
	Así mismo, las personas delegadas de discapacidad atienden a las personas que reclaman en esta materia, buscan soluciones y fomentan la adopción de medidas que hagan efectivos los derechos de las personas con discapacidad, derechos que también existen en materia de acceso y diseño de los edificios judiciales. Actualmente yo soy uno de esos delegados. Intentamos atender y resolver de la forma más proactiva posible lo que se nos plantea.
	Por último y aunque me salga un poco del tema que se me ha encargado, me gustaría resaltar un problema añadido que solemos constatar. La difícil inteligencia de nuestra jerga oficial. Esto se agrava en los casos en que el ciudadano tenga discapacidad intelectual.  En este sentido, a destacar los diversos esfuerzos que desde variadas fundaciones e instituciones oficiales se hace en pro del uso del sistema denominado de “lenguaje fácil”. Tiene por objetivo hacer entendible ese lenguaje al mayor número de personas posible, incluidas aquéllas sobre las que ha de operar una propuesta de medida de restricción de la capacidad jurídica para gozar de los derechos. Entiendo esencial seguir realizando esfuerzos para paliar esa dificultad.
	Trabajamos en un ámbito que es público y como tal, el servicio se da a la ciudadanía, a toda la ciudadanía. Sobre ello se asienta nuestra Ley y sobre ello debiera asentarse también nuestra actitud.
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	“Trabajamos en un ámbito que es público y como tal, el servicio se da a la ciudadanía, a toda la ciudadanía. Sobre ello se asienta nuestra Ley y sobre ello debiera asentarse también nuestra actitud
	”
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	Biografía de la reconciliación
	Amaya Olivas Díaz
	Magistrada del Juzgado de lo Social 1 de Madrid
	Conocí personalmente a Julián Ríos en el año 2006, cuando yo estaba destinada como juez de pueblo en Calatayud. De su mano, junto a la de Ramón Sáez, Concha Sáez, Esther Pascual o Félix Pantoja, entre otras personas, pusimos en marcha uno de los proyectos pioneros de mediación penal que en aquella época comenzaron a realizarse en distintas partes del territorio del Estado. Este proyecto no hubiera sido posible sin la ayuda de mi equipo de mediadores: Pablo, Susana, Carlos, pertenecientes al Colectivo ¿Hablamos?, cuya implicación emocional y solvencia profesional, compensaban los sinsabores producidos por la falta de comprensión de otros muchos operadores jurídicos.
	Se trataba de realizar una “justicia restaurativa”: dar voz a las víctimas de delitos, de un lado, que no se sentían escuchadas en muchas ocasiones por la propia dinámica burocratizada de los procesos penales, y también a los presuntos agresores, tratando de minimizar las consecuencias de la maquinaria punitiva. Comprender las razones de las acciones realizadas y de sus consecuencias en los encuentros interpersonales, resultaba esencial para integrar esa experiencia en sus vidas de una forma más sana y reparadora.
	La presencia de Julián en todo este periodo resultaba alentadora. Ahora que se publica su ensayo “Biografía de la reconciliación” (Ed. Comares, 2018), parece importante recordar su trayectoria. Estamos ante una persona singular que viene utilizando el derecho como una herramienta para proteger los derechos de la gente más vulnerable. Abogado y profesor de Derecho Penal, Julián tuvo desde el origen de su andadura una sensibilidad extraordinaria para escuchar las voces de las personas presas. Especialista en el campo penitenciario, fomentó la capacidad de lxs internxs para su acceso a recursos legales y su defensa frente a las posibles arbitrariedades en un espacio opaco, en muchas ocasiones, un estricto campo de “no derecho”.
	Pero el compromiso de Julián no se reducía a una jornada de trabajo ordinaria. Acogió en su casa a personas en situación de exclusión social: drogodependientes, enfermos mentales, migrantes. El sueldo de Julián se compartía íntegramente en esta comunidad, como se compartían los duelos, las esperanzas, y los conflictos. Esta experiencia, en una época atravesada por el egoísmo neoliberal, resultaba sobrecogedora.
	Otros proyectos colectivos en los que Julián ha participado han sido los destinados a evitar desahucios de personas en situación de vulnerabilidad, la defensa de los manteros y la despenalización de sus acciones, que se consiguió en parte, permitiendo la salida de más de 600 personas de prisión. O la campaña “Salvemos la hospitalidad”, destinada a eliminar el Art. 318 bis del Código Penal, que penalizaba a lxs ciudadanxs que ayudaban a extranjeros a entrar en el territorio o permanecer en el mismo desde la solidaridad; campaña  que consiguió igualmente su propósito.
	Quizás el método de justicia restaurativa que más impacto pueda causar es el denominado “Experiencia de Glencree”: diálogos para sanar la memoria entre víctimas de la violencia de ETA y del GAL. Contrariamente a lo que suele creerse, en muchas ocasiones sana más la comprensión de las razones de una acción que un castigo ejemplarizante.
	Julián constata a partir de su experiencia que herramientas como la verdad, la autonomía, la compasión, la integración de lo excluido, el fracaso, la esperanza, el amor, o el perdón, conducen a la liberación de personas ofendidas y ofensoras y pueden abrir paso a la dignidad y a la memoria pacificada.
	En un contexto como el actual, en el que parece que se impone con voracidad la ausencia de un debate riguroso, imperando por el contrario el insulto, la descalificación o las noticias falsas, merece la pena adentrarse en ensayos como este, que devuelven algo de esperanza en la infinita potencia del ser humano, en sus vertientes individual y social.
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	Entrevista a Manuela Carmena
	Cofundadora de Juezas y Jueces para la Democracia

	En su casa de un barrio residencial de Madrid nos recibe Manuela como si no fuera quién es. Lo primero que llama la atención es la sencillez y campechanía de su hogar; sentados al lado de una pequeña alberca, bebiendo un té con frutas, el jardín en que nos reunimos parece querer contarnos, al ritmo de una brisa ligera de fin de verano, cuantas cosas fascinantes se han hablado allí mismo en tiempos muy diversos. Llegamos confiados, pero con cierta timidez reverencial que queda disipada en el acto. Manuela no comprende la distancia y, con un gesto rápido la va acortando hasta hacerla desaparecer. La conversación es tan ágil y franca que casi olvidamos grabarla.
	Ha sido Alcaldesa de Madrid durante la anterior corporación y, aunque ganó las últimas elecciones, un pacto de las derechas logró despojarla de la vara de mando (en Manuela, más bien de servicio): “pretenden deshacer todo lo hecho”, reconoce con cierta amargura; “pero con Madrid Central no han podido”, añade satisfecha. Está orgullosa del esfuerzo de su equipo en aquella última responsabilidad, pero lamenta la “excesiva y anticuada burocratización de la gestión pública” que dificulta la atención a las necesidades de la gente. De la política municipal, dice, le fascina la enorme perspectiva que brinda de la realidad ciudadana; “la ciudad es hoy el espacio esencial de la vida, un enorme refugio para las personas” y trabajar para la ciudad y sus habitantes permite, por ello, “influir directamente en su vida, en sus necesidades más inmediatas, como hemos hecho creando muchísimas escuelas infantiles, a las que hemos dotado de una calidad nórdica”.
	Durante todo el tiempo que compartimos y a través de temas muy diversos, en Manuela late principalmente la preocupación por el buen hacer público, “la política es una responsabilidad, no una profesión; nadie debería dedicarse a ella de por vida”. Su experiencia no es poca ni desdeñable. Es una mujer comprometida con las libertades desde su juventud y activista desde la Universidad, cuando “aprendí a conocer la historia de mi país y entendí que los perseguidos y olvidados eran siempre los mismos, los más abiertos, los más progresistas; esa era mi gente”. Recuerda aquellos años con admiración, no con ira: “militar en el PCE era jugársela”, refiere sonriendo, “pero nos arriesgábamos, queríamos cambiar el mundo y en el Partido estaba la mejor gente, la más decidida”.
	Pero no hay decepción ni resignación en su expresión. Pese a su edad, Manuela conserva en la mirada el impulso creativo de la juventud, el ánimo de buscar respuestas colectivas, sin dejar a nadie atrás. “En la transición, los líderes políticos eran líderes sociales, por eso podían hablar y escuchar”; se revela, por ello, contra la “agresividad desmedida” de la política actual, en la que no se concibe otra forma de expresión que la de la violencia verbal. Los partidos “se han convertido en globos estancos, incapaces de tolerar la disensión o incluso el debate en su seno”; y esto sí parece indignarla; “son máquinas burocráticas profesionalizadas”, dice, “en las que nadie se atreve a contradecir al jefe”; pero ni aún así se deja vencer por la frustración: “hay solución, claro que sí” -y con su expresión abierta y confianza nos contagia su optimismo-; “hay que buscar nuevas formas de democracia participativa, a través de proyectos que puedan implicar a gentes diversas, de diferentes ideas políticas”.
	Manuela es una mujer de la transición, de esa generación que había perdido tanto pero supo entender que una nación solo se construye en el encuentro entre desiguales: “muchas veces se pierde gente con grandes valores a causa de la rigidez de las estructuras partidistas y esta misma rigidez y la mediocridad de los políticos profesionales ha llevado a la gente a perder el partido como referente para canalizar sus aspiraciones”; sin embargo, reconoce que “hay gente joven, mucha gente joven, dispuesta a emprender los cambios e implicarse y es esa misma gente la que debe buscar los cauces, explorar las vías para participar”.
	La tarde comienza a caer y la humedad creciente nos alerta; nadie se preocupa ya del té y la conversación ha cobrado vida propia, independiente del reloj y sus servidumbres. Cuando nos centramos en nuestra profesión, que es la suya, la cofundadora de Juezas y Jueces para la Democracia, que fuera decana de los Juzgados de Madrid,  muestra su profunda preocupación por la desconexión con la gente que padece a menudo la judicatura: “tenemos que aprender a explicar nuestras resoluciones nosotros mismos”, dice convencida, aun consciente de que esta opinión no es compartida por muchos; “si hubiéramos sabido hacerlo, quizá podríamos haber evitado muchas malas interpretaciones”. Un caso paradigmático de insuficiente comunicación, señala, es el de la sentencia de la manada: “la gente hubiera entendido mucho mejor la diferencia entre abuso y agresión sexual en nuestro Código, por ejemplo, si los magistrados la hubieran explicado contestando a las preguntas precisas después de leer la sentencia”.
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	“la política es una responsabilidad, no una profesión; nadie debería dedicarse a ella de por vida”
	Manuela conserva en la mirada el impulso creativo de la juventud, el ánimo de buscar respuestas colectivas, sin dejar a nadie atrás
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	Pero el asunto de la violencia sexual contra las mujeres suscita a esta magistrada progresista otras reflexiones que merecen ser oídas. “Es cierto que la sexualidad es un terreno en que los jueces y las juezas aún se sienten incómodos, quizá porque en esta materia, la fuente principal de conocimiento es nuestra propia experiencia”; el miedo atávico a hablar de ese asunto con naturalidad tiene, para Carmena, una relación directa con el concepto masculino de sexualidad que hombres y mujeres hemos aprehendido: “el modelo de sexualidad vigente es aún netamente masculino, centrado en la penetración y el coito y excluye una forma de entendimiento mucho más atento a la perspectiva femenina, centrada en la sensibilidad”. Pero no solo en la jurisdicción reside el vicio, porque la ley “no puede renunciar a llamar a las cosas por su nombre, el robo es robo y la violación debe llamarse violación”, afirma.
	Pero el Juez o la Jueza, en su tarea de aplicar la ley, no puede eludir su responsabilidad con la democracia y sus valores; y esto lo sabe bien quien ejerció como Jueza de Vigilancia Penitenciaria: “existen prácticas poco adecuadas en el trato de las personas a quien se ha de privar de libertad”, denuncia didáctica. “Las personas que son sometidas a prisión deben entender bien las razones, comprender qué nos mueve a adoptar una decisión tan severa” y, para ello, Manuela apela, como siempre, a la palabra; “algunas veces olvidamos que lo primero que debe hacerse ante un investigado es saludarlo, hacerle saber que lo vamos a escuchar, aunque hayamos de decirle que su versión de los hechos no tiene credibilidad”; el valor de la motivación reside “no en que se dirija a satisfacer las exigencias del tribunal superior llamado a revisar nuestras resoluciones”, sino a que la persona privada de libertad entienda nuestros motivos; “hay que dedicarle el tiempo preciso, analizar las medidas alternativas a la prisión provisional e investigar su posible eficacia”.
	“algunas veces olvidamos que lo primero que debe hacerse ante un investigado es saludarlo, hacerle saber que lo vamos a escuchar, aunque hayamos de decirle que su versión de los hechos no tiene credibilidad”
	Manuela sabe expresar muy bien a qué clase de juez o jueza aspira: “tengo muy claro que lo que caracteriza al juez o jueza democráticos es la atención a la gente y su virtud es la empatía, saber escuchar y mostrar que es capaz de entender; esto no siempre lo hemos entendido bien, ni siquiera en nuestra asociación”, lamenta. Pero, comprensiva, concede: “no nos han enseñado” a reaccionar ante los justiciables, más allá de la fría aplicación de la ley.
	Manuela concibe el servicio público como una forma de entrega. Su bohonomía ha despertado críticas acerbas, “siempre les pregunto por qué les preocupa tanto eso que llaman buenísimo; a mí lo que realmente me molestaría sería la actitud “malista””, ironiza. No alza la voz, no se excita; pero afronta la realidad social y su diagnóstico con entrañable y energético optimismo. Sonríe a menudo y se ofrece con naturalidad a todo el que le pide consejo. Puede encontrársela atendiendo en Zapatelas, la tienda de Malasaña que creó, dedicada a la venta ropa de bebé elaborada por personas con difícil acceso al mercado de trabajo y nos insiste en que se pueden adquirir sus modelos, también, a través de la web www.zapatelas.com. Para ella la acción vale más que el discurso -“la política se compone de hechos, no de argumentarios”- y la generosidad es una fuente de poder, porque permite construir cosas hermosas sin atarse a disciplinas burocráticas. Por todo eso, conocer a Manuela es una ocasión perfecta para deshacerse del pesimismo que no pocas veces adormece a la gente de progreso.
	Así, pertrechados con la vitalidad que Manuela nos ha regalado hoy, nos despedimos de ella cuando ya casi ha caído la noche y, en la estación que nos ha indicado, tomamos el metro hacia una taberna que adoramos en el centro de Madrid, donde unas coronas y algún tequila, a ritmo de ranchera, nos brindan el momento de iniciar este relato, el de una tarde que no vamos a olvidar.
	BOLETININFORMATIVO     OCTUBRE 20199
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	Nuevas promociones: experiencia de una opositora
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	Elena Pardo Rubio

	Alumna de la Escuela Judicial
	Decidí estudiar judicatura durante la carrera. Mi elección nunca fue vocacional, sino que surgió después de mucho pensar una vez que ya estaba en Derecho. De todas las opciones posibles fue la que más me llamó la atención y cuando en tercer curso, el que después sería mi preparador fue un día a dar una charla sobre su profesión como juez, supe que esa también iba a ser mi salida. Nos habló sobre lo bueno y lo malo de la judicatura, sobre la época de oposición y sobre el camino largo que hay que pasar hasta llegar a la meta.
	Decidí estudiar judicatura por la independencia que conlleva el trabajo, por la posibilidad de barajar dos posiciones contrapuestas y poder resolver el conflicto conforme a derecho. Nunca me llamó la atención la idea de trabajar en despachos, o en una notaría, pero si me parecía interesante poder estudiar un caso desde que llega al juzgado, indagar sobre el mismo y poder dar una solución.
	Decidí estudiar judicatura por el abanico de materias que se estudian durante la oposición. No se circunscribe a un área en concreto, aunque el grueso sea civil, penal y los procesales. Para mí era una ventaja cuando se toma una decisión y no se sabe al cien por cien si será la correcta. Ello supone, en la práctica, la posibilidad de poder ser destinado a un juzgado mixto, pero también a la jurisdicción social o contencioso administrativa donde la especialización es un camino posible cuando una materia resulta más atractiva para el juez.
	Aunque cada uno tarde más o menos en decidirse para opositar, dar el paso y empezar siempre es difícil. Miedo, incertidumbre, dudas. Pero también ilusión, esperanza, confianza.
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	El primer día en la oposición nunca se olvida. Yo solo llevaba estudiado el primer tema de Derecho Civil y cuándo llegué al preparador vomité párrafos que había aprendido de memoria. “El concepto de Derecho va unido a la idea de rectitud y justicia” decían los apuntes. Tardé tres días en estudiar esas páginas del tema que luego llegaría a repasar en apenas cinco minutos en los días previos al examen. Después, a medida que fui cogiendo ritmo, los temas se estudiaban en unas horas y resultaba alucinante ver cómo era posible retener tanta información en la cabeza. Veinte temas según el sistema de arrastre parecían una locura e ir a cantar uno de ellos ante el preparador era casi como algo épico. Era mejor ir paso a paso que pensar que ese número de temas era irrisorio. Quedaban más de trescientos para finalizar el temario y eso parecía que nunca llegaría. Pero llega.
	La primera vez que se terminan los temas de Derecho Civil parece una hazaña. Cuando ya le sumas Derecho Constitucional y el temido articulado de Derecho Penal resulta que el primer oral está ventilado. Ya solo es cuestión de repasos, repasos, repasos. Y muchos cantes. Mis preparadores, de forma acertada según luego puede ver, me aconsejaron no centrarme únicamente en los primeros 180 temas, así que cuando estuvieron decentes empecé con los procesales y finalmente mercantil, laboral y contencioso-administrativo. Así que, gracias a un trabajo duro, después de casi dos años me presenté por mi primera vez al examen tipo test. Leer la convocatoria en el BOE y rellenar la instancia motiva mucho, pero también intimida demasiado. Tras pasar la nota de corte, el primer oral me tocó durante las primeras semanas. Así que aparecí en el Tribunal Supremo viviendo todo como algo nuevo. Cuando dijeron mi nombre para entrar en la sala no sabía qué había que hacer, nunca lo había visto. Siempre los veteranos en la oposición cuentan historias sobre los orales y, sinceramente, imaginé algo peor de lo que viví. No estaba demasiado nerviosa y los miembros del tribunal fueron muy respetuosos. Al terminar, me comentaron el examen y la nota. Había pasado, así que tocaba ponerse manos a la obra con el segundo oral. Gracias a ser de las primeras, tenía muchos meses para los procesales. Pero, aunque sea bastante tiempo siempre es insuficiente. La materia es muy densa y prácticamente la totalidad de los temas son de derecho positivo, lo que supone un mayor esfuerzo a la hora de memorizar tantos datos sobre plazos, recursos, legitimaciones.
	El día de mi examen del segundo oral sí estaba muy nerviosa. El futuro depende de 60 minutos y 5 temas aleatorios. La entrada en el Tribunal Supremo como opositora podría suponer la salida como funcionaria en prácticas. Pero no fue así. Así que después de caer, tocaba reponer fuerzas y levantar. Es difícil recuperarse. Es difícil volver a estudiar el tema 1 de Derecho Constitucional como si nada hubiera pasado. Y es más difícil aun hacerlo cuando ha habido varias caídas porque es inevitable pensar que nunca será posible, que los años pasan y nunca se van a recuperar. Que el tiempo se está perdiendo. Pero abandonar siempre es el camino fácil. Yo tuve suerte porque apenas unos meses después de suspender ya había otra convocatoria publicada, así que no había tiempo que perder. Y otra vez a empezar. El calendario se volvía a repetir. La historia era la misma. Valladolid. Madrid y otra vez Madrid.
	La segunda vez que llegué al Tribunal Supremo para examinarme del segundo oral estaba muy tranquila. Mucho más que cualquier otro día. Los meses se acumulan, el cansancio es insoportable y la presión, horrible. Así que ese día solo se desea que termine de una vez. Durante los últimos meses antes del examen veía que la luz no aparecería, que tendría que volver a empezar y que este camino sería imposible terminarlo. Llorar delante de los apuntes es normal. Querer abandonar es normal. Pero al día siguiente hay que estudiar como si nada hubiera pasado. Seguir cantando los temas como si todo fuera posible. Y al final lo es. Aprobé en mayo de 2019. Después de 3 años y medio estudiando cada día. Renunciando a celebraciones, cafés, planes. Y ahora no me importa. En septiembre empiezo la Escuela Judicial y durante los meses de vacaciones he podido ponerme al día. Ir a la playa, hacer planes, hacer nada, disfrutar, descansar. Todo el esfuerzo tiene recompensa. El precio que se paga por ella es demasiado alto, pero merece la pena. Sin duda. Durante la oposición pensaba que estudiar tanto no podría compensar lo que después vendría. Pero me equivocaba.
	Mi balance durante la oposición es positivo. Me gustaba estudiar Derecho, aprender cosas nuevas. Yo elegía mi horario de estudio, mi día de descanso, mis vacaciones. Tuve la suerte de estar con dos preparadores que han hecho todo este camino mucho más fácil. Es una ventaja contar con ayuda de gente que ha pasado por lo mismo, sabe mucho y muy bien de Derecho y es muy exigente. La calidad de los temas depende mucho de la excelencia que demanden los preparadores y el nivel de responsabilidad de cada opositor, por supuesto.
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	Pero todo no es un camino de rosas. Dejando de lado los días de sufrimiento, de desesperación, de agobio, de incertidumbre, de presión, también hay puntos negativos a la hora de estudiar. Los opositores nos volvemos locos pensando los criterios del tribunal, sabiendo que serán diferentes en función de cuál sea su composición. La falta de temario unificado hace que los comentarios después de los exámenes sean vagos, imprecisos y, a veces, arbitrarios.
	Como reciente ex opositora, aconsejaría todos aquellos que piensan en empezar que se exijan responsabilidad, autocrítica, realidad y por supuesto, humildad. La plaza no la consiguen dioses, ni expedienten brillantes, sino personas normales que trabajan cada día para lograr su objetivo. Es muy importante la constancia, la paciencia, seguir día a día y no pretender conseguir más allá de lo que se puede lograr a corto plazo. Se necesita ambición, intención de superarse a sí mismo y no querer competir contra nadie.
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	Elecciones a
	Salas de Gobierno:
	reseña del programa e ideario de JJpD
	Consejo de Redacción
	El próximo 26 de noviembre se celebrarán elecciones a las diferentes Salas de Gobierno existentes, y una vez más se volverán a presentar candidatos y candidatas por parte de Juezas y Jueces para la Democracia, bien en solitario, bien en coalición con otras Asociaciones.
	Es necesario recordar en estos momentos que JJpD posee una trayectoria dilatada a lo largo de los últimos años en lo que respecta a la presentación de candidaturas a Salas de Gobierno y en lo relativo al desempeño de de funciones de gobierno a través de asociados electos en tales órganos. En este sentido, la realización de tales funciones siempre se ha visto dirigida por una serie de principios que se han visto plasmados en los sucesivos programas electorales que se han confeccionado.
	Primeramente, siempre ha existido un compromiso firme con la defensa de la independencia de jueces, juezas, magistrados y magistradas. Asimismo, se ha defendido siempre la transparencia en la actuación de los órganos de gobierno, así como su pleno sometimiento a la normativa aplicable. En relación a lo anterior se ha promovido siempre la participación institucional de las compañeras y compañeros en dichas instituciones por los cauces oportunos. También al hilo de esto último se ha promovido igualmente que los miembros de las Salas de Gobierno visitaran los diferentes territorios de su ámbito de actuación, al tiempo que se ha propiciado el trabajo en grupos para el adecuado estudio de cada materia.
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	Se ha venido entendiendo como necesario disponer de una información adecuada, así como la elaboración de planes de actuación, con el objeto de fijar unos objetivos anuales a cumplir por la Sala de Gobierno, sin olvidar las necesarias relaciones con otras Instituciones y con colectivos sociales o profesionales.
	Todo lo expuesto en relación a la transparencia debe además trasladarse al ámbito disciplinario y al de designaciones y nombramientos que efectúan los señalados órganos de gobierno.
	Por otro lado, no hay que olvidar que los últimos años han supuesto una precarización en las condiciones laborales de la profesión y que las Salas de Gobierno son órganos idóneos para llevar a cabo una actuación que defienda los derechos profesionales de la carrera judicial, adoptando medidas que garanticen la conciliación de la vida familiar y laboral, las adecuadas cargas de trabajo o incluso en la garantía de los derechos de aquellos compañeros en situación de adscripción territorial, por citar algunos ejemplos.
	Es por ello que debemos agradecer a quienes habéis dado el paso delante de prestaros para formar parte de una candidatura ese gesto, que implica un compromiso con el resto de la carrera judicial, y dar las gracias a quienes habéis trabajado para la formación de las diferentes candidaturas por el esfuerzo realizado. Asimismo, os animamos a todos a participar el 26 de noviembre con vuestro voto, para que los valores y principios en los que hemos venido trabajando durante las últimas décadas y en los que seguiremos trabajando se hagan efectivos.
	Los últimos años han supuesto una precarización en las condiciones laborales de la profesión y que las Salas de Gobierno son órganos idóneos para llevar a cabo una actuación que defienda los derechos profesionales de la carrera judicial.
	Entrevista a Sonia Nuez coordinadora
	de ST Catalunya
	Sonia Nuez Rivera
	Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Amposta
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	El principal reto que abordamos es el de la participación asociativa. Hay que tener en cuenta que la sección territorial de Catalunya cuenta con más de cien asociados y asociadas y con un territorio bastante amplio. Ello hace especialmente complicado reunir a la totalidad de los integrantes de la sección. En este sentido, estamos proponiendo reuniones descentralizadas y con contenido más lúdico que permitan fomentar una mayor implicación. Igualmente, estamos trabajando en la presentación de una candidatura para las elecciones de miembros de Sala de Gobierno del TSJ. Nos inquieta la futura representación asociativa. Es imprescindible y necesaria nuestra presencia y debemos hacer un esfuerzo para conseguir los votos necesarios para obtener representatividad.
	Naturalmente, también nos preocupa el futuro escenario que quedará en Catalunya tras la sentencia del “procés”. En los últimos tiempos hemos vivido una situación difícil, de agitación emocional y fractura social. Ello también se trasladó a la sección. Hay que recordar que la “operación toga” sigue estando operativa en todas las sedes judiciales de Catalunya. No es el escenario más idóneo, desde luego. La justicia debe estar al servicio de la convivencia y el disenso debería contribuir a dar vida a la democracia. Trabajamos por recuperar los vínculos que nos unen, por escuchar la posición de los asociados y asociadas y por hacer un ejercicio de integración con la mayor transparencia posible. Mis compañeras de coordinación, Montserrat Comas y Mercè Caso están haciendo una gran labor comunicativa y de consenso.
	Igualmente, trabajamos por la integración de nuevos asociados y asociadas en la sección y, en la medida de nuestras posibilidades, por acortar la distancia que existe hoy entre la sociedad y el poder judicial. Para ello, se creo la figura de la portavocía en Catalunya, que está teniendo un papel relevante y necesario.
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	Mis referentes están principalmente en esta asociación. Creo que es difícil ser buen juez o jueza cuando se trabaja en un juzgado mixto con competencias en violencia contra la mujer. Hay que atender la guardia diaria de violencia a la vez que se celebran juicios civiles y se instruyen causas penales con preso, además de ejercer las funciones propias del juzgado y, en su caso, funciones gubernativas. Con ese estrés profesional es complicado saber escuchar a las partes, dándoles el debido espacio y tiempo en el procedimiento.
	Para mí, un buen juez/a debe habituar el ojo a la calma, a la paciencia, sin exaltarse, pero siendo incisivo y garantizando los derechos de defensa y de alegación de las partes en el proceso. Hay que dispensar un buen trato a profesionales y justiciables. Nunca prejuzgar ni dar nada por hecho. Y luego, hay que razonar y decidir, intentando dar una solución lo más restaurativa posible al conflicto. Esa manera de ser del juez/a, próxima, menos autoritaria, más humana, restaurativa, es con la que me reflejo.
	Cuando se empieza a ejercer la profesión, sea por la juventud o por la asunción de roles, parece que la autoafirmación como buen juez/a comporte el ejercicio de una autoridad negativa, cuasi despótica. Hay una idea de un compañero de asociación que lo expresa perfectamente: “el mutuo reconocimiento”, con el que también contribuye el ciudadano a dar legitimidad al juez/a. La influencia de la asociación es positiva y enriquecedora a nivel profesional y a nivel personal me ha permitido conocer a gente a la que admiro profundamente.
	Desde luego, como ya expuse en el congreso, creo que nos estamos quedando atrás respecto de otras asociaciones en cuanto a iniciativas para atraer nuevas afiliaciones. Es cuestionable que debamos seguir un modelo agresivo de captación y tampoco creo que la asociación se sintiera cómoda con esa práctica. Sin embargo, la realidad asociativa nos obliga a marcar una estrategia seria para poder compensar las futuras bajas previsibles.
	En este sentido, se han llevado a cabo algunas iniciativas desde el secretariado, como la bolsa de preparadoras/es miembros de JJpD o las jornadas sobre el Estatuto de Juezas y Jueces que se celebrarán los días 21 y 22 de noviembre en Barcelona. Pero la estrategia sigue siendo insuficiente. Las nuevas afiliaciones no pueden quedar a expensas del voluntarismo de un asociado/a que dé la bienvenida a los compañeros/as de nuevo ingreso o de la programación de alguna actividad al respecto. Es necesario crear una comisión permanente y trabajar con medidas concretas. Hay muchas formas de darnos a conocer, pero me parece esencial llegar a los opositores/as y a los compañeros y compañeras en los primeros destinos. Desde la sección propusimos potenciar las redes sociales y la creación de alguna fórmula de tutelaje durante los primeros años de ejercicio.
	También es necesario trabajar por las condiciones profesionales de la carrera y de las promociones que ingresan. Nuestra situación es precaria. Nos pasamos años en categoría de juez/a, sin posibilidad de ascender ni de movernos de los primeros destinos, con la pérdida de motivación que ello conlleva y la afectación en el plano personal. Te formas, haces méritos, y no evolucionas en la carrera. Eso es desolador.
	La imagen que se está proyectando de la justicia no es buena y con los gabinetes de comunicación o la asunción de otras fórmulas comunicativas, debemos revertir esa imagen negativa, que no es representativa de nuestro trabajo diario. Obviamente, hay mucho margen de mejora y autocrítica.
	Hace años que el tempo de la justicia es otro y la sociedad exige explicaciones inmediatas en casos de relevancia mediática. En aquellos casos en que la justicia es previsible, debemos trabajar en la unificación de prácticas procesales y en conseguir un ideal de mejora y eficiencia, pero cuando el juez/a razona, pondera y decide, debemos explicarnos, mediante resoluciones claras y comprensibles y mediante fórmulas de comunicación que afiancen la confianza social.
	Todo ello sin olvidar que para prestar una justicia de calidad se necesita tener los medios personales y materiales adecuados y prever un diseño acorde con la carga de trabajo de los órganos judiciales.
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	“Mientras dure la guerra”
	Julio Picatoste Bobillo
	Magistrado Jubilado
	Ha sido estrenar la película de Amenábar y en Facebook saltaron las astillas aún vivas de las dos Españas. Unos defienden la visión del director; otros se desatan en  improperios contra el film, y los más osados y matones invaden algunas salas de cine al grito de “España, una, grande y libre”, ellos, que la hacen pequeña y la quieren sometida.
	En contra de lo que se ha dicho, creo que Amenábar ha sido valiente. Primero, por el personaje elegido, que puede resultar ajeno o lejano para al público de hoy, y más si es joven. Y en segundo lugar, porque rememora días y episodios dolorosos cuya evocación aún levanta ampollas.
	Es inevitable. Ocurre con los filmes lo que con la estrategia de los partidos de fútbol. En discrepancia con el director, cada uno hubiera hecho “su” película y desde esa perspectiva valora la que ve. Yo mismo, si fuera cineasta, hubiera incorporado elementos que Amenábar ha omitido y tal vez hubiera prescindido de otros. Pero ello no impide que pueda decirse que la película acierta en lo sustancial.
	Es verdad que el film incurre en algunas inexactitudes históricas. Ocurre que Amenábar no es historiador ni ha querido hacer un documental, sino contar la peripecia vital de Miguel de Unamuno durante los primeros meses de la guerra civil, en cuyo transcurso se produce la evolución desde un primer apoyo a los rebeldes hasta su posterior reprobación cuando comprendió que aquel levantamiento militar no tenía por objeto la rectificación de la República, sino que era el advenimiento de una “salvaje pesadilla” de horror y fascismo. Y en este sentido creo que, en esencia, está recogida esa amarga vivencia del protagonista, su evolución ante los acontecimientos, que fueron los que fueron. Algunos reprochan al film que solo muestre lo que ocurría en el lado “nacional” y que ni un solo soldado republicano aparece en la película. Cierto, pero es que lo que Amenábar narra es lo que Unamuno ve y vive, lo que sucede en Salamanca, una ciudad tomada por los sublevados donde la represión adquirió tintes especialmente bárbaros y fieros; la película aspira a mostrarnos cómo aquella atmósfera de odio y sangre fatiga el turbado espíritu del viejo rector, y al mismo tiempo, la transición desde su inicial conformidad con el alzamiento hasta el estallido final condenatorio, una vez se hubo percatado de su aciago error (muy probablemente, antes de lo que la película apunta).
	Pablo de Unamuno, nieto del escritor, se muestra satisfecho con la representación de su abuelo en la película, por más que le contraríe una cierta imagen de sumisión a los sublevados, lo que explica por el ambiente de “pánico en Salamanca, una ciudad tomada totalmente por los sublevados, y a lo mejor tuvo que ser así”. Pero lo cierto es que el rector salmantino repudió a los “hunos” y los “hotros”, como él los llamaba, encenagados en la sangre de una barbarie fratricida.
	A quien tenga interés por el tema central de la película – cómo vivió Unamuno esos primeros meses de la guerra civil – recomiendo la lectura de un documento indispensable: El resentimiento trágico de la vida. Notas sobre la revolución y guerra civil españolas, texto brillantemente glosado por Carlos Feal. Está anunciada una nueva edición, esta vez a cargo del matrimonio Rabaté, y que, dada la condición de los citados hispanistas, promete ser de sumo interés. Se trata de las notas escritas por un Unamuno espantado ante el horror de aquel suicidio colectivo, de aquella barbarie cainita e implacable, ferozmente asesina. Por eso, apesadumbrado, escribe al escultor vasco Quintín de Torre: “Qué cándido y qué ligero anduve al adherirme al movimiento de Franco”.
	La película termina con el famoso episodio del Paraninfo, sobre el que tanto se ha polemizado. No vamos ahora a volver sobre el debate en torno a la fidelidad de las versiones sobre lo que allí ocurrió y la reconstrucción que de aquel momento hizo Luis Portillo, en su día acogida y difundida por Hugh Thomas, de la que Amenábar hace un resumen. Sean cuales fueren los matices, las invocaciones o los reproches que allí se vertieron, es lo cierto que Unamuno hizo pública rectificación de su inicial apoyo al levantamiento militar, y dejó constancia de su oposición al alzamiento. Y allí, en el templo de la inteligencia, del que Unamuno era sumo sacerdote, se revuelve ante la fuerza bruta para decirles que aquella es una guerra incivil  en la que “vencer no es convencer”.
	Lo que siguió –y ya no forma parte de la película- fue el confinamiento de don Miguel en su casa de la calle Bordadores, la destitución del rectorado, como meses antes lo había hecho el gobierno republicano, la soledad del hombre que estuvo contra los “hunos” y los “hotros”. Y, al final, la muerte que le envolvió con el manto gélido de la tarde del 31 de diciembre de 1936.
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