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Comunicado de la Asociación Profesional de la Magistratura 
(APM) sobre la situación de la 63ª Promoción de la Carrera Judicial  

 
El denominado Plan estratégico de Modernización de la Justicia 2009-2012 que preveía que en 
el año 2011 se crearían un total de 200 unidades judiciales, resultó incumplido por el 
Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, de modo 
que la creación de nuevas plazas judiciales se encuentra paralizada desde hace dos años. Esta 
situación afecta gravemente al Poder Judicial y al interés de los ciudadanos ante la 
Administración de Justicia, así como al propio régimen jurídico de los miembros de la Carrera 
Judicial.  
 
Particularmente, y dado que el compromiso de creación de unidades judiciales se asocia 
directamente a la correspondiente convocatoria de plazas de acceso a la Carrera de Judicial, el 
incumplimiento del precitado Plan Estratégico afecta muy especialmente a los 232 
compañeros integrantes de la 63ª Promoción de la Carrera Judicial que actualmente 
son Jueces en Prácticas y deben tomar posesión de sus nuevos destinos en Marzo de 2013; por 
consiguiente, al no existir suficientes plazas de Jueces titulares, un importante número de ellos 
se verán obligados a prestar servicios como Jueces de refuerzo en distintos órganos 
jurisdiccionales, como ya sucedió con los integrantes de la 62ª Promoción. 
 
Lejos de corregir la situación descrita, el Ministerio de Justicia presenta en las Cortes Generales 
un proyecto de reforma de la LOPJ que regula la figura de los Jueces “en expectativa de 
destino” a fin de que realicen labores como “Jueces de apoyo” consolidando un grave 
problema que podría solventarse con la creación de plazas de Jueces de Adscripción Territorial 
(JAT). Además pretende que los Jueces en Prácticas asuman la obligación de realizar un 
periodo de refuerzo o sustitución dentro de su “Curso de Selección” para el ingreso en la 
Carrera Judicial, atribuyéndoles potestad jurisdiccional “con idéntica amplitud a la de los 
titulares del órgano judicial” a sustituir o reforzar cuando todavía no son Jueces y no han 
superado el proceso de selección para el ingreso en la Carrera Judicial, sin garantía alguna de 
independencia –al quedar bajo la supervisión y valoración de los Presidentes de TSJ y de la 
Escuela Judicial- y en una absoluta situación de precariedad profesional, estatutaria y 
retributiva, percibiendo una remuneración indigna de apenas 1.000 euros al mes a cargo del 
presupuesto del CGPJ y no del Ministerio de Justicia.   
 
Así, ante esta problemática situación, la Asociación Profesional de la 
Magistratura PROCLAMA: 
  
1.- Su absoluto rechazo a la figura del Juez “en expectativa de destino” y la imperiosa 
necesidad de que el Ministerio de Justicia proceda a la creación de unidades judiciales 
suficientes –lo que resultaría compatible con la austeridad presupuestaria a través de las 
plazas de JAT- de modo que, en los plazos previstos en su curso de selección, los Jueces de la 
63ª Promoción de la Carrera Judicial sean destinados con carácter estable a un órgano 
jurisdiccional en las mismas condiciones que el resto de los miembros del Poder Judicial. 
 
2.- Su absoluto rechazo a la precarización del Estatuto del Juez, directamente relacionado con 
la independencia del Poder Judicial en un moderno Estado Constitucional y de Derecho como 
el constituido en el Reino de España, incompatible con que los alumnos de la Escuela Judicial 
se vean forzados durante su proceso se selección a desempeñar la potestad propia de los  
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Jueces titulares de órganos judiciales; medida atentatoria contra la dignidad de la Función 
Jurisdiccional, pretendida con un evidente y espúreo fin de aprovechamiento económico.      
 
La APM promoverá dentro de la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales la adopción de 
las medidas que se estimen más convenientes para denunciar y evitar en la medida de lo 
posible la situación descrita. 
 
El Comité Ejecutivo Nacional. 
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