
 
REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

9 DE FEBRERO DE 2018 

 

Dentro de los objetivos de la Asociación Profesional de la Magistratura siempre ha 

encontrado un lugar destacado la necesidad de escuchar la voz de todos sus miembros, de 

conocer la problemática que, en cada territorio, plantea día a día el ejercicio de nuestra 

función judicial. Por supuesto que existen cauces permanentes de transmisión de ese conjunto 

de inquietudes, y se utilizan. Pero el contacto directo con los asociados permite entablar una 

relación más próxima, sin duda enriquecedora de nuestro proyecto común. En esta línea hace 

tiempo que se trata de conjugar la actividad territorial con las disponibilidades 

presupuestarias. Trataremos de cumplir siempre este objetivo.  

 El pasado día 9 tuvo lugar en Cáceres la sesión ordinaria del Comité Ejecutivo, y 

aprovechamos para reunirnos con los asociados de la Sección territorial de Extremadura, a 

quienes informamos de las actividades que tiene en desarrollo la Asociación. Lo más 

importante: intercambiamos opiniones sobre todos aquellos asuntos que revisten importante 

actualidad en el panorama judicial, no sólo limitado al ámbito territorial.  

 

 



 De acuerdo con el orden del día de la sesión, a la que asiste también la Presidenta de la 

Sección Territorial de Extremadura, Carmen Romero, se abordaron los siguientes asuntos. 

 

INFORME DEL PRESIDENTE 

 

Como es habitual en las reuniones del Comité Ejecutivo, el Presidente de la Asociación 

dio cuenta en informe detallado, en primer lugar sobre el estado de los trabajos que se siguen 

en el seno de la Subcomisión constituida en la Comisión de Justicia del Congreso de los 

Diputados para el establecimiento de la llamada Estrategia Nacional de Justicia.  

Da cuenta también del resultado de la vista celebrada hace dos días en la Sala de lo 

Social de la Audiencia Nacional en el proceso que se sigue contra el Consejo General del Poder 

Judicial en relación con la determinación de las cargas de trabajo y de salud laboral.  

En cuanto a los últimos actos del Consejo se centra sobre la renovación de la Comisión 

Permanente y los acuerdos adoptados en el último Pleno. 

 

INFORMES POR ÁREAS DE ACTUACIÓN 

 

 En el área de igualdad y menores, dan cuenta Carmen Pilar Caracuel y María Jesús del 

Barco de la organización de una jornada para celebrar el próximo mes de octubre, en 

colaboración con la Fundación Mutua Madrileña sobre el acoso escolar y la protección del 

menor en el entorno digital 

  

 Da cuenta Juan José Carbonero del estado de tesorería de la Asociación recordando 

que, a la mayor brevedad, debe enviarse por cada una de las secciones territoriales, el informe 

de tesorería del ejercicio 2017.  

 

En el área de Jueces Jóvenes, Víctor Casaleiro ha informado de los continuos contactos 

que está manteniendo con los compañeros de las promociones 67 y 68. Así mismo, ha insistido 

en la urgencia de que, desde el plan de formación de la Escuela Judicial, se adecuen los planes 

de estudios a las necesidades reales de los alumnos dado que, en la situación actual, están 

siendo destinados, en muchos casos como JATs o JEDJATs a jurisdicciones especializadas con 

una formación insuficiente. 

 

En el área de asistencia jurídica, Manuel Luna, da cuenta, por una parte, de las últimas 

peticiones recibidas de distintos asociados en relación con actuaciones disciplinarias. También 



se trata de las consultas recibidas en la asociación y de las peticiones de amparo, y, por último, 

comenta las últimas novedades producidas en el ámbito de la extensión de efectos de las 

sentencias que se habían dictado en materia de cobro de guardias, a la vista de los últimos 

criterios que han sido adoptados por algunos Juzgados de lo contencioso-administrativo.  

En otro orden de cosas da cuenta también del contenido de la última reunión de la 

comisión de seguimiento del proyecto Justicia Digital, que ha versado sobre cuestiones 

exclusivamente técnicas.  

 

En el área de comunicación, se acordó llevar a cabo un desarrollo del Protocolo de 

Comunicación, sobre la base de las conclusiones alcanzadas en el último Congreso, 

especialmente en el ámbito de redes sociales.  

 

  

OTROS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Ha de destacarse el relativo a la aprobación de las altas asociativas, que en la presente 

sesión –y desde la celebración del Comité Ejecutivo del mes pasado- asciende a once.  

 

Se aborda también la propuesta de reorganización de los Grupos de Trabajo de la 

Asociación, con las incorporaciones que necesitan aquellos que comprenden un mayor elenco 

de materias.  Asimismo, y con la finalidad de dar un nuevo impulso a la publicación de los 

Boletines de Jurisprudencia, se acuerda la designación de delegados por órdenes 

jurisdiccionales.  

 

 En otro orden de cosas, se abre un intercambio de pareceres a propósito de la 

convocatoria realizada por el Consejo General del Poder Judicial de una próxima reunión 

informativa sobre la constitución de la Comisión de Ética Judicial.  La Comisión Permanente de 

la Asociación se posicionó en contra de esta comisión por las razones que ya fueron expuestas 

a propósito de la iniciativa de aprobación del Código Ético judicial. Ello no obstante, una vez 

aprobado, estima el Comité Ejecutivo que debemos acudir con el fin de conocer que decisiones 

pretenden impulsarse, sin perjuicio de que nuestra participación en este ámbito deba 

analizarse a la luz de otros compromisos del Consejo.  

 

Resulta asimismo de capital importancia el seguimiento del proceso de revisión de las 

retribuciones. Está convocada la tercera reunión preparatoria de la Mesa para el 22 de 



febrero, con la finalidad de abordar tres temas: redefinición de los grupos de población, 

incremento del porcentaje destinado a productividad y retribución de las guardias. Se echa en 

falta en el orden del día nuestra reivindicación de recuperación del diferencial con respecto al 

año 2010. El requerimiento realizado por la Asociación para la celebración de la reunión de la 

Mesa se agota el día 28 de febrero. Se debe aguardar a esa fecha, pues cualquier otra 

respuesta sin conocer su desenlace no sería coherente con la planificación que nosotros 

mismos hemos propuesto. A la luz de la respuesta que se produzca ese día se decidirá, -en su 

caso-, convocar de urgencia a la Comisión Permanente a fin de que decida qué posición debe 

adoptar la APM.  

 

En Cáceres, a 9 de febrero de 2018. 

El Comité Ejecutivo 


