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COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA (13 de septiembre de 2012) 

 
 
En la actual coyuntura social y con ocasión del debate político actualmente existente, la  
Asociación Profesional de la Magistratura quiere destacar: 
 

1. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano al que la Constitución Española 
atribuye la función de velar porque los Jueces puedan desempeñar su función sin 
ninguna influencia política,  impidiendo que nadie pueda afectar investigaciones o 
decisiones judiciales mediante el instrumento de premiar o perjudicar a los Jueces 
que las adoptan. 
 
Consideramos que el proyecto de reforma del CGPJ como órgano de gobierno de 
los jueces que se propone desde el Gobierno, puede acrecentar la politización del 
mismo menoscabando su función como garante de la independencia judicial que le 
está encomendada, atribuyendo y haciendo residir en el Gobierno funciones 
nucleares en relación con la preservación de la independencia y el adecuado y 
pleno ejercicio de la función judicial, razones que justifican que mostremos 
nuestro rechazo hacia la reforma que se anuncia. 
 
La elección política de los vocales del Consejo General del Poder Judicial de 
extracción judicial; la posterior expulsión de los vocales judiciales del ámbito 
deliberativo y decisor del Consejo General del Poder Judicial (imponiéndoles 
simultanear su función con otras obligaciones que se desempeñan en poblaciones 
diferentes a la sede del Consejo o fijando comisiones con capacidad de decisión no 
recurrible al Pleno); la imposibilidad de que los Jueces puedan actuar como 
Letrados del Consejo General del Poder Judicial y que puedan prestar así apoyo 
técnico especializado; la atribución al Ministerio de Justicia de muchas de las 
actuales competencias del Consejo General del Poder Judicial; o la previsión de que 
cualquier reglamentación en materia judicial se hará, no por el Consejo General del 
Poder Judicial, sino por el Ministerio de Justicia; supone atrofiar el órgano 
constitucional, hasta convertirlo en una institución cuya capacidad de velar por la 
independencia judicial es meramente formal u aparente.  
 

2. Por otro lado, debemos reflejar nuevamente que la Administración de Justicia 
adolece de una ineficiencia endémica derivada no sólo de una alta demanda de 
tutela judicial  (exigencia propia de cualquier sociedad democrática), sino de una 
deficiente gestión política que durante todas las legislaturas democráticas ha 
abandonado su obligación de dotar al Poder Judicial de los medios precisos para 
que Jueces y Magistrados puedan desarrollar adecuadamente su función. 
 
En este contexto, la dedicación y sobreesfuerzo del Poder Judicial ha sido el 
elemento nuclear que ha impedido una situación de pleno colapso de la Justicia en 
estos años, subordinando los Jueces su propio bienestar personal en consideración 
a la transcendente función social que tienen encomendada.  

 
No obstante ello, en innumerables ocasiones se niega o desconoce este 
sobreesfuerzo, existiendo actualmente posicionamientos que pretenden extender 
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a  los Jueces y Magistrados el estatuto general de todo empleado público, 
insertándolo miméticamente en la Ley reguladora del Poder Judicial. 

 
Estas iniciativas eluden que la función judicial tiene marcadas y extraordinarias 
exigencias, no sólo por la dedicación y el desgaste que imponen una dotación de 
medios anacrónica y un trabajo inmerso permanentemente en el conflicto, sino por 
la singularidad con la que se debe desarrollar la función. La atribución de destinos 
forzosos en cualquier punto de todo el territorio nacional; la inamovilidad en el 
destino; la prohibición de disfrutar de los periodos vacacionales fuera del tiempo 
que señala la Ley;  la imposibilidad de abandonar el territorio durante las semanas 
o meses en que se desarrolla el control judicial de cualquiera de los cuatro 
procesos electorales que acontecen en cada legislatura; la existencia de cientos de 
partidos judiciales en los que el Juez es único y desempeña funciones de guardia 
durante 315 días al año o de otros cientos en los que las funciones de guardia se 
desarrollan por periodos de 7 días (las 24 horas) y sin ninguna compensación de 
descanso posterior,  son sólo algunos de los ejemplos que justifican el estatuto 
profesional diferenciado que para los Jueces exige la Constitución Española. 

 
Resulta así inasumible abordar la función judicial sin un estatuto profesional que 
contemple la singularidad de las obligaciones jurisdiccionales y esta realidad se 
oculta por quienes aspiran aplicar a los Jueces el estatuto general de la función 
pública, pero tratan de evitar al tiempo que se nos generalice la regla básica de que 
limitemos nuestro trabajo al número de horas por las que ficha cualquier otro 
profesional.  

 
 
En consideración a esto, la Asociación Profesional de la Magistratura reclama: 
 

 El pleno respeto a la independencia, competencia y función del Consejo General del 
Poder Judicial, con abandono de cualquier reforma que atrofie su capacidad 
constitucional de actuación. 
 

 El mantenimiento de un estatuto profesional que contempla actualmente la 
singularidad de nuestra función o que –en la eventualidad de que se aborde la 
insólita pretensión de aplicar a Jueces y Magistrados un régimen semejante a la 
función pública- se le añada la previsión de desarrollar nuestra actividad 
profesional con sujeción a un horario laboral.  

 
 El desarrollo de reformas legislativas que mitiguen el actual colapso judicial y 

compensen las dificultades presupuestarias para la modernización de la 
Administración de Justicia.  

 
 La convocatoria de oposiciones para cubrir aquellas plazas de Juez ya 

presupuestadas y ofertadas en anteriores procesos selectivos y que han resultado 
vacantes. 

 
 
Consideramos estas reclamaciones una exigencia adecuada a la coyuntura económica 
actual y que permitiría poner finalmente término al sobreesfuerzo que  -hasta ahora- han 
desarrollado los Jueces y Magistrados para compensar las inadmisibles carencias de 
nuestra Administración de Justicia,  comenzando ya a prestar la Justicia de calidad que los 
ciudadanos merecen y reclaman.  


