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CONCLUSIONES 
 
 
 
Primero.- Son nuestras propias actuaciones como jueces las que primordialmente han de 
prestigiar la labor judicial, para lo cual hemos de rearmarnos de nuestras especiales cualidades 
y valores: la imparcialidad, la independencia, la  responsabilidad y  el sometimiento al imperio 
de la ley.  
El ciudadano, que merece un trato especialmente deferente de los tribunales, ha de situarse 
en el centro  de  nuestro  compromiso con la función judicial.  
 
Segundo.- Resulta necesario potenciar una política de comunicación activa a través de los 
gabinetes de prensa, en la que los jueces deben estar implicados. Ésta  debe ser  capaz de 
explicar a la ciudadanía la labor que desempeñamos  en el  estado de derecho,  así como las 
concretas motivaciones de las decisiones judiciales con el fin de que puedan ser valoradas por 
la sociedad en su recto sentido.    
 
Es tarea ineludible de todos los Poderes y Administraciones Públicas concernidas  explicar a los 
ciudadanos la  pluralidad de competencias existente en la Justicia,   a fin de que la opinión 
pública se configure teniendo una información veraz sobre las distintas responsabilidades 
implicadas en el funcionamiento de la compleja organización  de la Administración de Justicia. 
 
Tercero.- Es necesario que los restantes poderes públicos  tomen nota  que el descrédito del 
Poder judicial  debilita la confianza de  la comunidad internacional en España y  en la seguridad 
jurídica y  económica que tiene   que ofrecer.   
 
El impúdico corporativismo del que ha dado muestras la clase política al aprobar en la última 
sesión de las Cortes Generales de 22 de septiembre de 2011 una reforma de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial para facilitar el tránsito ilimitado de la política a la judicatura y viceversa, con 
el único  fin de favorecer  intereses  personales   a costa de la imagen de independencia de los 
tribunales de justicia, es una muestra más del escaso valor que los partidos políticos  otorgan a 
la buena imagen del Poder judicial. 
 
La decisión es todavía más grave cuando, sin motivación alguna  fundada en el interés general 
y prescindiendo del preceptivo informe del CGPJ, se  da un paso atrás volviendo  a  una 
situación previa,  ya superada,  que se había demostrado perniciosa para la imagen de 
independencia de la justicia.  
 
Cuarto.- Es necesario reforzar el crédito de nuestro máximo órgano de gobierno, el CGPJ, para 
lo cual, hemos de  recordar por enésima vez que es imprescindible volver a la designación 
directa por los jueces y magistrados de los Vocales de procedencia judicial.  
 
Ahora bien, mientras se mantenga el sistema actual, nuestra participación en el proceso de 
renovación del Consejo ha de quedar supeditada a que los partidos políticos respeten la 
libertad de los Vocales para designar Presidente y Vicepresidente. En este sentido, hemos de 
ofrecer y conseguir un pacto con las demás asociaciones para reforzar la independencia del  
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Consejo. Nuestros candidatos tienen que saber  que, una vez nombrados, han de realizar, si es 
preciso, un acto de valor y  rebeldía en defensa de nuestra independencia, ya que no deben 
otra fidelidad que a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 
 
Quinto.- Un objetivo prioritario  de la nueva Ejecutiva Nacional ha de ser acabar con la política 
de cuotas en los nombramientos judiciales, propiciando un pacto con las demás asociaciones 
para que todas ellas se abstengan de intervenir en el proceso de nombramientos, respetando 
la autonomía de los Vocales.  
 
Los nombramientos  discrecionales del CGPJ deben obedecer a   criterios profesionales  de 
mérito y capacidad, predeterminados, publicitados y objetivos,  teniendo en cuenta la  
experiencia previa  de los candidatos en actividades similares a las que son objeto del 
nombramiento.  
 
No debe primarse, tratándose de cargos judiciales con contenido jurisdiccional,  a quienes han 
permanecido mayor tiempo  realizando  otras actividades    distintas del ejercicio de la  función 
judicial. 
 
Sexto.- El Poder judicial es un poder independiente, pero no aislado, siendo importante 
destacar que  forma parte del Estado.  
 
Desde esa especial posición el Poder judicial debe comprometerse y responsabilizarse, junto 
con los demás poderes del Estado, con pleno respeto al ordenamiento jurídico, en  la defensa 
de los derechos fundamentales de los ciudadanos,  asumiendo el papel que le corresponde  en 
la efectiva solución de los más graves conflictos  sociales  como  el paro, la corrupción, la 
violencia de género, el terrorismo, el racismo, el mantenimiento de la seguridad ciudadana, la 
recuperación económica, la protección de las víctimas de los delitos y   la crisis de los valores.  
 
Igualmente, tal y como se viene haciendo desde hace décadas en otros países, al objeto de ser 
más eficientes en la realización de la tutela judicial efectiva, debemos favorecer la derivación a 
mediación como forma adecuada de resolución de determinados conflictos, para lo cual la 
Administración debería disponer de los medios necesarios.  
 
Somos el poder del Estado más cercano a los ciudadanos, al que deberían poder acceder de 
forma más sencilla y rápida. Debemos asumir esa posición, reclamar públicamente ese papel y, 
lo que es más importante, justificar día a día frente a los ciudadanos que realmente podemos  
tutelar de forma efectiva sus derechos, en especial en estos momentos en que la crisis los hace 
especialmente vulnerables.  
 
 
 
 


