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CONCLUSIONES 

 

A).- RIESGOS LABORALES 

 

1º.-  El diagnóstico temprano es pieza clave en la prevención de riesgos laborales y ha de 

realizarse desde diversos ámbitos, para afrontar soluciones, para eliminar, evitar o neutralizar 

los riesgos, entre ellos la sobrecarga de trabajo. 

2º.-  La Comisión de Seguimiento del Convenio debe proceder a la aprobación inicial del Plan 

de Prevención de Riesgos. 

3º.-  Ha de procederse a la evaluación de la carga de trabajo, como primer riesgo laboral. El 

CGPJ debe realizar la evaluación de la carga justa y adecuada de trabajo del Juez. 

4º.-  Una efectiva vigilancia médica de la salud de la judicatura en función de los riesgos 

profesionales a los que estén expuestos, a través de revisiones médicas periódicas y 

voluntarias. 

5º.-  Dentro del Plan de Prevención de Riesgos Laborales a elaborar por el Consejo, impulsar las 

medidas de protección adecuadas en las condiciones de trabajo durante los períodos de 

gestación, maternidad y lactancia, situaciones habituales de riesgo. 

6º.- Promover la participación de los Jueces y Magistrados en las cuestiones relativas en la 

prevención de riesgos en el trabajo y de seguridad y de salud laboral a través de las Juntas de 

Jueces, donde tengan cabida propuestas que amplíen el contenido y efectividad de la 

necesaria prevención a desarrollar. 

7º.-  Impartir al colectivo una información adecuada en materia de prevención de riesgos 

laborales, tanto en formación inicial como en lo derivado de la formación continua. 

8º.-  Mejorar el nivel de protección de los miembros de la Carrera Judicial en los supuestos de 

enfermedades profesionales.  Acometer la confección de un listado de enfermedades 

profesionales del colectivo judicial.  Configurar normativamente el accidente o enfermedad 

profesional, o como consecuencia del mismo, así como la incapacidad derivada del mismo, con 

presunción iuris et de iure para esta calificación si sucede en el lugar y tiempo de trabajo, o 

cuando una patología o enfermedad preexistente deviene agravada con motivo de un suceso 

de esta naturaleza. 

9º.-  Incrementar las medidas de seguridad personal, salubridad e higiene en los edificios 

judiciales, adaptadas a las necesidades de cada sede y función jurisdiccional. 
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B) MODELO RETRIBUTIVO DE JUECES 

 

1ª.- La independencia económica como integrante de la independencia judicial es una garantía 

de los ciudadanos y el Estado tiene la obligación de velar por su existencia. 

2ª.- El complemento de antigüedad debe integrar además del 5% del sueldo, una cantidad fija 

a percibir a partir del cumplimiento de cada cinco años de servicios efectivos. 

3ª.- Proponer una revisión y modificación de los criterios que integran el complemento de 

destino, para adecuar el importe de la incidencia real de las condiciones particulares de la 

población donde se prestan los servicios profesionales, en la complejidad del desarrollo de la 

actividad jurisdiccional. 

4ª.- El establecimiento de la consolidación del complemento de destino, de forma tal que los 

jueces y magistrados que hayan desempeñado su función jurisdiccional durante un periodo de 

tiempo, tendrán derecho consolidado a la percepción de un porcentaje del complemento de 

destino correspondiente al puesto desempeñado, desde que se produzca el cese en el cargo, 

conforme a lo siguiente: 

- El desempeño de la función jurisdiccional durante ocho años continuados o diez con 

interrupción originará un derecho consolidado a la percepción del 50% del 

complemento de destino. 

- El desempeño de la función jurisdiccional durante doce años continuados o quince con 

interrupción originará un derecho consolidado a la percepción del 65 % del 

complemento de destino. 

- El desempeño de la función jurisdiccional durante quince o más años continuados o 

veinte o más años con interrupción originará un derecho consolidado a la percepción 

del 80 % del complemento de destino. 

5ª.- Adaptar el importe del complemento específico a la realidad de los conceptos que 

retribuyen (especial responsabilidad, especial formación, complejidad o penosidad), siendo 

claramente insuficiente para cumplir su objetivo el importe medio percibido en relación a lo 

que por este concepto percibe cuerpos equiparables del Estado. 

6ª.- El establecimiento de un nuevo complemento de jornada, que retribuya la dedicación 

horaria, incluidas las retribuciones complementarias, al igual que lo perciben los funcionarios 

al servicio de las Cortes Generales. 
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7ª.- Debe suprimirse el informe favorable preceptivo del Ministerio de Justicio, -exigido en el 

artículo 8.1 de la Ley de Retribuciones-, para que los jueces y magistrados puedan percibir las 

retribuciones variables por objetivos, para preservar la separación de poderes. 

8ª.- El complemento de rendimientos variables por objetivos superado el 20%, debe alcanzar 

un mínimo del 5% de las retribuciones fijas (art. 9.1 de la Ley de Retribuciones) claramente 

superior al percibir en el año 2010 (1.800, 1600 y 1.100 euros íntegros al año, según el tramo), 

instando al Comité Ejecutivo la realización de los trámites oportunos tendentes al ejercicio de 

las acciones individuales para su reclamación. 

9ª.- Es conveniente la creación de una bolsa de productividad en el CGPJ, con dotación 

presupuestaria estatal, que sirva para abonar a los jueces y magistrados los rendimientos 

variables por objetivos. 

10ª.- Es necesario adaptar la cuantía claramente insuficiente de los rendimientos variables por 

objetivos de la carrera judicial al importe que perciben por este concepto otros cuerpos 

equiparables del Estado. 

11ª.- Han de actualizarse la cuantía de las retribuciones variables por la participación de los 

jueces y magistrados en los Programas de Actuación, al ser notoriamente bajas las actuales, 

que ascienden a 1.800 euros brutos para los magistrados y 1.600 euros para los jueces, 

siempre que en el segundo órgano se realice el 100 % de los módulos. Y, todo ello con el tope 

máximo anual de 13.486 euros. Proponemos que se abonen a jueces y magistrados titulares lo 

mismo que se le abonaría a un juez o magistrado sustituto, es decir que se perciba en este 

segundo órgano el sueldo, el complemento de destino, el complemento específico y las 

retribuciones especiales si procedieren. Todo ello en proporción al tiempo efectivo de la 

sustitución. 

12ª.- Es necesaria la reforma del art. 2 del Real Decreto 431/2004 para que la retribución que 

se abone al juez titular por su actuación por sustitución sea la misma que esté prevista para el 

juez titular sustituto y, ello desde el inicio de la sustitución. 

13ª.- En relación con el servicio de guardia debe incrementarse la retribución por las mismas 

adaptándolas a las especiales características de la función judicial. 

 

 

 

  

 


