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Hace apenas tres meses, en el 

editorial de esta misma revista, recor-

daba que nos ha tocado vivir un tiem-

po de cambios y que, ojalá, al tiem-

po de publicarse, existiera ya nuevo 

Gobierno. Hubiera significado  que 

los representantes políticos habían 

conseguido salvar sus diferencias y 

anteponer el bienestar común a sus 

particulares intereses. 

Obviamente, no ha sido así. Algu-

nos de vosotros habréis tenido oca-

sión de ver un anuncio de televisión 

en el que sale un chico joven que le 

pone un vaso de leche a su hermana 

pequeña, sentada detrás; cuando ella 

no mira, rellena el vaso con agua por 

falta de leche; la niña se lo toma con 

una sonrisa triste. 

Cada vez que lo recuerdo se me 

hace un nudo en la garganta. Sé que 

es un anuncio. Pero también sé que 

esa realidad existe. Y, si como ciuda-

dano me rebelo ante esta situación y 

contra quien la provoca, como juez 

me pregunto si se puede hacer algo.

Dicen que atravesamos uno de 

los peores momentos de nuestra his-

toria reciente. Que tenemos los peo-

res líderes políticos de nuestra joven 

democracia. No lo sé. A escasos días 

de las segundas elecciones se habla 

ya sin rubor y abiertamente de las ter-

ceras. Parece que a nadie le importa 

esa niña. 

Ni los ciudadanos se merecen lo 

que sucede, ni nuestro país se puede 

permitir esta situación de incertidum-

bre política, social y económica, cu-

yas raíces se asientan en una suerte 

de inmovilismo que impide sentarse, 

escuchar y valorar las ideas del otro, 

sea quien sea, con olvido de que solo 

hemos progresado como país cuando 

hemos aparcado nuestras diferen-

cias y buscado puntos de encuentro. 

Como decía la famosa frase de Ma-

chado: “¿Tu verdad? No, la verdad. 

Y ven conmigo a buscarla. La tuya, 

guárdatela”.

Quizá nuestra sociedad y nues-

tros líderes no sean sino el espejo de 

nosotros mismos. 

En cualquier caso, frente a esta 

situación, como ciudadanos particula-

res  tenemos dos opciones: ponernos 

de perfil, atentos solo a nuestros pro-

pios y particulares intereses y permitir 

que se cumplan las palabras de Gil 

de Biedma cuando afirmaba que, de 

todas las historias de la Historia, sin 

duda la más triste es la de España, 

porque termina mal; o, por el con-

trario, remangarnos y bajar al ruedo. 

Y como jueces, hacer lo que mejor 

sabemos hacer los jueces, pensar y 

trabajar, resolver los conflictos indi-

viduales, garantizar los derechos y 

libertades de los ciudadanos, y, por 

encima, todo la coexistencia pacífica 

y el Estado democrático de derecho 

que nos hemos dado, frente a quie-

nes intentan desconocerlos y conver-

tirnos en un instrumento al servicio 

del Gobierno de turno.

La integridad de nada sirve sin 

la valentía de luchar por conseguir 

aquello en lo que creemos. Por eso 

quisimos ser jueces.

En el número de esta revista se 

recogen las respuestas de responsa-
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bles del área de Justicia de los principales grupos políticos a concretas cuestiones que, de ordinario, suelen quedar al 

margen de los programas políticos. Pretenden reflejar la visión de cada partido sobre extremos relevantes, no ya para los 

jueces, sino para los ciudadanos de este país que cuentan con la Justicia como última esperanza. Precisamente por ello, 

se ha decidido no incluir ninguna valoración, siempre personal, siempre subjetiva, a fin de que cada cual pueda extraer 

sus propias conclusiones y votar en conciencia.

En cualquier caso, el próximo lunes, y como siempre, la APM continuará trabajando por la Justicia, por un Acuerdo 

programático que evite que quede al albur de los vaivenes políticos y de intereses partidistas, un Acuerdo que asegure 

las inversiones necesarias a medio y largo plazo y, sobre todo, que nos permita construir, entre todos, esa España mejor 

y más justa a la que aspiramos. 
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E N C U E S TA P O L Í T I C A V E R S U S  J U S T I C I A

OS DiGO ALGO

“Os digo algo: en nuestras filas 

van muchos jueces, van guardias ci-

viles porque están esperando un Go-

bierno que les dé la orden de detener 

a toda esta cuerda de corruptos. Es lo 

que está esperando buena parte de 

la judicatura y de la Guardia Civil que 

está con nosotros” Monedero dixit. 

Cartagena, 17 de junio de 2016.

La APM, por boca de su portavoz, 

Celso Rodríguez, ha contestado estas 

palabras diciendo que son “ajenas a la 

realidad e inaceptables, porque el po-

der judicial no puede ser permeable a 

indicaciones o presiones y mucho me-

nos a órdenes del Gobierno, va contra 

el Estado de derecho”.

En fin. A buen seguro que recorda-

rán nuestros lectores que en el anterior 

número de Deliberación dedicábamos 

un artículo al documento programáti-

co que la formación política Podemos 

había presentado con la propuesta de 

criterios para la designación de los 

cargos de especial relevancia –Fiscal 

General, Fiscal Anticorrupción, Fiscal 

del Tribunal de cuentas, Magistrados 

del Tribunal Constitucional y los Vo-

cales del Consejo General del Poder 

Judicial-, criterios destinados a que 

fueran designados, más allá de por 

mérito y capacidad, por su “compro-

miso con el programa del Gobierno” y 

el “proyecto del cambio que deberán 

liderar”. 

Nos diijeron entonces que había 

sido un error de redacción que, es 

cierto, corrieron a corregir. Pero de 

nuevo uno de los líderes de la forma-

ción llama la atención sobre la forma 

en que entienden la independencia 

judicial y la imparcialidad y objetividad 

que en su caso, deben regir las actua-

ciones policiales. 

Como dijo el más conocido político 

de Podemos “...y tres huevos duros”. 

Y aquí nos quedamos porque, ade-

más de lo dicho por nuestro portavoz, 

lo que teníamos que decir sobre el sig-

nificado de la independencia del poder 

judicial y la separación de poderes ya 

lo dijimos, y no parece necesario repe-

tirnos ahora.

Damos con estas líneas paso a la 

encuesta que la APM ha hecho, sobre 

la base de un formulario común, a los 

representantes de los cuatro partidos 

que se disputan el Gobierno de Espa-

ña. Que cada cual saque sus propias 

conclusiones.
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RESPUESTA DEL PP A LAS  
PREGUNTAS A LOS GRUPOS 
POLÍTiCOS EN MATERiA DE 
JUSTiCiA 

1.- Hemos oído demasiadas ve-

ces que la Justicia necesita de un 

Pacto de Estado. 

¿Hasta qué punto su grupo polí-

tico está dispuesto a que más allá de 

una frase gastada pueda convertirse 

en realidad? 

¿Cuáles serían los puntos básicos 

consensuables desde su formación 

política?

 

R.  Tal y como consta en nuestro 

Programa Electoral, planteamos una 

Estrategia Nacional de Justicia que, 

además de un pacto político, sea 

también un pacto institucional, profe-

sional y social. Un gran acuerdo que 

convoque a las fuerzas políticas, pero 

también a todas las administraciones 

implicadas, a los profesionales de la 

Justicia y sus operadores jurídicos, 

a los sindicatos y a los usuarios del 

servicio público de la Justicia. Sólo 

así, todos juntos, desde el diálogo y 

el acuerdo, podremos articular el pro-

yecto de transformación integral que 

necesita la Justicia española. Ninguna 

fuerza política, salvo el Partido Popu-

lar, plantea una propuesta tan ambi-

ciosa, razonable y metodológicamen-

te sensata como esta.

A partir de este planteamiento 

pueden ponerse sobre la mesa y de-

batirse todas las cuestiones que nos 

preocupan a todos en relación a la 

Justicia, y proponer soluciones y al-

canzar consensos en torno a ellas, 

desde la reforma del actual modelo 

de CGPJ, al incremento de medios, 

la reforma en profundidad de nuestro 

sistema procesal, la mejora en térmi-

nos de agilidad, calidad, accesibilidad, 

transparencia y eficacia del servicio 

público que se presta, la lucha contra 

la corrupción, o perfeccionar nuestra 

legislación para garantizar la protec-

ción de quienes más necesitan del 

amparo de la Justicia.

 

2.- La endémica falta de medios 

no se soluciona más que con inver-

sión en Justicia.

¿Está dispuesta su formación a 

comprometer una inversión a medio 

o largo plazo para paliar la premura 

de medios que aqueja a la Justicia en 

España?

¿Cuáles serían los focos de inver-

sión prioritarios y con arreglo a qué 

programación económica?

 

R.  Estoy de acuerdo en que la 

Justicia necesita medios y que es pre-

ciso incrementar el gasto dedicado a 

la Justicia. Estamos decididos a ha-

cerlo, entre otras cosas porque, en un 

escenario de extraordinarias dificulta-

des económicas, hemos demostrado 

con hechos que dotar a la Justicia 

de recursos ha sido y es una priori-

dad absoluta, y así seguirá siendo. 

¿Es suficiente que el presupuesto de 

Justicia lleve dos años seguidos cre-

ciendo o que en ese período se hayan 

asignado a la política de Justicia 3.060 

millones de euros? No, ni mucho me-

nos. Hace falta más y habrá más, y el 
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cuánto, cuándo, cómo y dónde lo de-

cidiremos entre todos los actores de 

la Justicia, en un proceso de reflexión 

y debate conjunto que convocaremos 

desde el minuto 1 de la próxima legis-

latura.

3.- La organización territorial de la 

justicia en España hunde sus raíces 

en el siglo XiX y ha sido superada por 

la evolución económica, industrial, de-

mográfica… de la sociedad española. 

¿Qué propuestas plantean en re-

lación con la adecuación de la demar-

cación y organización de la justicia a 

la realidad social?

 

R.  Es fundamental optimizar el 

funcionamiento de nuestros juzgados 

y tribunales. Por eso planteamos, tal 

y como recoge expresamente nuestro 

Programa, dotar de mayor eficiencia a 

nuestra planta judicial para adaptarla 

a las necesidades reales, a través de 

un Plan que, por un lado, mejore la 

distribución de la cargas de trabajo y 

por otro, prevea la creación de unida-

des judiciales allí donde resulte nece-

sario. La especialización y formación 

de los jueces y magistrados son otros 

de los desafíos que debemos abordar 

en los próximos años. 

Promover la generación de una 

cultura favorable a las fórmulas de 

solución extrajudicial de conflictos y la 

desjudicialización de asuntos de muy 

escaso interés económico, son tam-

bién proyectos destacados en nuestro 

programa. 

La presencia del Poder Judicial 

en el territorio, la cercanía de la Justi-

cia al ciudadano son principios que el 

Partido Popular propugna en el con-

texto de una organización funcional y 

eficiente de la Justicia. 

 

4.- Nuestro país presenta un serio 

déficit en materia de planta judicial, 

con una ratio de 12 jueces por cada 

100.000 habitantes, lo que afecta di-

rectamente al volumen de trabajo que 

recae sobre los órganos jurisdiccio-

nales, en detrimento del derecho a la 

tutela judicial efectiva y a un proceso 

sin dilaciones indebidas. 

¿Qué propuestas concretas in-

cluye su programa para reducir a mó-

dulos razonables lo que hoy es una 

situación de sobrecarga de trabajo en 

muchos órganos judiciales?

 

R.  Lo cierto es que nuestra ratio 

de jueces por habitante está dentro de 

la media de los países de nuestro en-

torno, es más estamos por encima de 

otros países que comparten nuestra 

tradición jurídica como italia (11) o de 

Francia (10), y en el mismo índice que 

Suecia (12) y próximos a Países Bajos 

o Bélgica (14). Además, esta similitud 

en la ratio de jueces es coherente con 

el hecho de que, según el último infor-

me anual sobre indicadores de los sis-

temas judiciales europeos elaborado 

por la Comisión Europea, España esté 

por debajo de la medida de los países 

de la Unión en el tiempo necesario 

para obtener la satisfacción judicial de 

un derecho de crédito. Es decir, en Es-

paña, el sistema judicial tarda menos 

que la media del resto de países en 

dar respuesta judicial conforme a este 

criterio utilizado por la Comisión para 

medir los plazos de tardanza de los 

sistemas judiciales. 
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Si queremos profundizar algo 

más en los datos, según el último in-

forme elaborado el pasado año por 

el Observatorio de la actividad de la 

Justicia, el 59,01 de los juzgadores 

resuelven sus asuntos en un plazo 

óptimo; y 1.333 órganos judiciales no 

llegan al módulo de dedicación o de 

trabajo. Somos conscientes de que 

esos juzgados conviven con otros 

que superan los módulos en exceso, 

ya sea por causas coyunturales como 

estructurales. Esos juzgados tienen a 

su disposición los refuerzos de jueces, 

letrados y personal, que buscan paliar 

la sobrecarga y que suponen una más 

que importante inversión económica 

adicional. 

En España se ha realizado un 

gran esfuerzo por tener un buen siste-

ma judicial y todos debemos sentirnos 

orgullosos de él. Estos datos son una 

buena prueba de ello. No obstante, 

como todo es mejorable, sí creemos 

que es necesario seguir insistiendo 

en reformas que mejoren la gestión 

y el funcionamiento de nuestros ór-

ganos jurisdiccionales en todas sus 

dimensiones (procesos, recursos, 

medios tecnológicos, etc.). En esa 

línea hemos empezado a trabajar en 

la X Legislatura: la reforma de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial ya propo-

nía esta filosofía, permitiendo que los 

Tribunales Superiores de Justicia mo-

dificaran el reparto de las cargas de 

trabajo entre juzgados, agilizando así 

el trabajo de los mismos. Es una medi-

da muy importante que debe empezar 

a hacerse efectiva y tenemos que fo-

mentar su uso para mejorar el reparto 

de cargas y, con ello, la respuesta que 

damos a nuestros ciudadanos. 

Las propuestas no se acaban ahí. 

También es necesario que, con la par-

ticipación de todo el sector, desarro-

llemosun Plan amplío que mejore la 

distribución de las cargas de trabajo. 

Tenemos información sobre los juzga-

dos y la situación de cada uno y es po-

sible hacerlo. Por otro lado, debemos 

seguir apoyando la mediación y el ar-

bitraje como fórmulas extrajudiciales 

de resolución de conflictos ycontinuar 

con el desarrollo de la nueva Ley de 

Jurisdicción Voluntaria. 

Por último, resulta esencial seguir 

priorizando otros ejes de trabajo que 

deben marcar la política de Justicia 

como la incorporación definitiva de 

la Justicia a las nuevas tecnologías, 

la implantación de la Oficina Judicial 

y Fiscal o la modernización de nues-

tras normas procesales que tienen un 

impacto muy positivo en el fortaleci-

miento de la Justicia como Servicio 

Público. 

 

5.- ¿Tienen alguna propuesta con-

creta para dotar a la Carrera Judicial 

de una estructura que responda al 

concepto de progresión y estimule la 

promoción profesional?

 

R.   Desde luego, la reformulación 

del modelo de CGPJ que surja del de-

bate que vamos a abrir, así como el 

análisis que se haga -que hagamos 

todos- en el seno de la Estrategia Na-

cional de Justicia sobre el modelo de 

Carrera Judicial, deberá ofrecer más 

estímulos para la progresión y la pro-

moción profesional, de manera que se 

fortalezcan los criterios de objetividad, 

mérito, capacidad y transparencia, 

especialmente en materia de nombra-

mientos. 

Es preciso delimitar un marco jurí-
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dico estable que, superando criterios 

obsoletos como es la mera antigüe-

dad, permita la designación de deter-

minados cargos a través de un pro-

ceso que permita valorar, de manera 

objetiva, los méritos, la experiencia, la 

capacidad, los conocimientos o estu-

dios que previamente se hayan defi-

nido, de tal modo que se reduzca la 

discrecionalidad en la designación en 

los cargos judiciales.  

Además, los miembros de la ca-

rrera judicial deben tener posibilida-

des reales de progresión evitando que 

la falta de perspectivas profesionales 

genere desánimo o desaliento ante 

la falta de expectativas profesionales 

reales. La existencia de especialida-

des en determinadas áreas, por la 

que se sigue apostando en la última 

modificación de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial y que cada día es más 

necesaria, puede ser un ejemplo de 

cómo puede articularse esta medida. 

  6.- Íntimamente ligada con la 

cuestión anterior, la Ley Orgánica del 

Poder Judicial ha sufrido numerosas 

reformas desde su promulgación. 

¿Tienen alguna prevista en materia 

de estatuto judicial? ¿Qué postura 

defiende su grupo político en relación 

con la presencia de los jueces en la 

política? 

 

R.   Tenemos un compromiso fir-

me y expreso: fortalecer la carrera de 

los profesionales de la Administración 

de Justicia mejorando los procesos de 

selección, reforzando los programas 

de formación y el sistema de retribu-

ción.

A partir de ahí, estamos abiertos a 

estudiar y analizar cuantas propuestas 

se planteen para mejorar y cualificar el 

estatuto judicial. En todo caso, como 

ya hemos manifestado y dado que es 

una demanda socialmente acreditada, 

creemos oportuna una regulación ex-

presa que limite eso que popularmen-

te se conoce como las “puertas girato-

rias” entre la justicia y la política. 

 

7.- El Consejo General del Po-

der Judicial, creado para garantizar 

la independencia judicial,  ha sido la 

institución más reformada de cuantas 

surgieron con la Constitución de 1978. 

La percepción general es que se ha 

convertido en el paradigma de la po-

litización y que reproduce las luchas 

partidistas propias del Parlamento. 

¿Qué propuestas defiende para supe-

rar esta percepción general de que la 

Justicia está politizada?

 

R.   Entiendo la percepción, pero 

sí quiero dejar algo claro en primer 

lugar. Llevamos décadas trabajando 

para tener una Justicia profesional e 

independiente. Tenemos un sistema 

de oposiciones muy exigente y obje-

tivo, existe una carrera profesional, 

se dota al Poder Judicial de medios 

materiales y humanos que contribu-

yen a su independencia; reforzamos 

también el marco normativo para ase-

gurar esa independencia con decisio-

nes de mayor o menor calado, pero 

siempre orientadas a asegurar su in-

dependencia. Una de ellas ha sido la 

modificación sobre la responsabilidad 

de los jueces, aprobada en la X Legis-

latura, que tiene un impacto directo a 

favor de su independencia, ya que ha 

dejado de recaer la responsabilidad 

sobre su persona.

Rotundamente afirmo que tene-

mos un Poder Judicial independien-

te. Pero a la vez, no debemos olvidar 
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que la Justicia, en sentido amplio, la 

componen todos los que trabajan para 

ella, son los jueces pero también son 

los fiscales, los Letrados de la Admi-

nistración de la Justicia, los profesio-

nales como abogados, graduados 

sociales y procuradores y lo son tam-

bién las administraciones públicas, 

Estado y Comunidades Autónomas, 

responsables de los medios humanos 

y materiales. En España todos estos 

actores que componen la Justicia han 

avanzado en las últimas décadas para 

hacerla independiente, profesional y 

de calidad. 

Pero esta pregunta es sobre 

“percepción” y ahí debemos tener en 

cuenta la opinión de la sociedad, las 

exigencias que nos plantean los ciu-

dadanos. Eso es lo que hemos hecho 

en nuestro programa electoral, en el 

que se propone promover un acuerdo 

con las fuerzas políticas, y con todos 

lo que quieran sumarse a él, que ga-

rantice la independencia del CGPJ, 

reforzando sus labores como órgano 

de gobierno de los jueces y buscando 

criterios objetivos para la selección de 

sus miembros.

 Además, si queremos evitar esa 

percepción, necesitamos datos e 

información, por ello consideramos 

que debemos seguir trabajando en la 

Transparencia también en este sector 

y en un elemento que empieza a te-

ner relevancia en otros países como 

lo es la Justicia Abierta. Con ello con-

seguiremos acercar la Justicia a los 

ciudadanos y hacerla más comprensi-

ble y accesible a éstos. Para ello ne-

cesitamos continuar con las reformas 

normativas, con la implantación de las 

Nuevas Tecnologías que permitan la 

accesibilidad y la prestación de cuen-

tas a la sociedad y con el compromiso 

de todos los que forman parte del ám-

bito de la Justicia. 

8.- La transferencia de compe-

tencias en materia de Administra-

ción de Justicia a las Comunidades 

Autónomas ha creado indudables 

disfunciones.¿Tiene alguna propuesta 

para superar esta situación?

 

R. Colaboración, cooperación y 

lealtad institucional para superar jun-

tos los problemas, las incidencias y 

los desafíos que plantea el día a día 

de la Justicia, que no son pocos. To-

dos somos Estado, todos gestiona-

mos competencias, todos comparti-

mos esfuerzos y todos nos debemos 

a un único objetivo: prestar el mejor 

servicio público de Justicia a los ciu-

dadanos y a la sociedad.

 Con este compromiso, creo que 

desde el diálogo y el esfuerzo compar-

tido podríamos trabajar entre todas las 

administraciones públicas para pro-

mover un sistema de gestión procesal 

común para toda la Administración de 

Justicia. Y por supuesto, porque están 

demostrando su utilidad, también se-

guiremos apostando por la colabora-

ción y el apoyo institucional para me-

jorar el servicio público que se presta 

en toda España, como así hemos he-

cho, por ejemplo, poniendo en marcha 

a través del Comité Técnico Estatal de 

la Administración Judicial Electrónica 

(CTEAJE) instrumentos para compar-

tir sistemas de gestión, o abriendo lí-

neas de financiación para apoyar a las 

CCAA con competencias transferidas 

en el impulso de las nuevas tecnolo-

gías, la dotación de medios materiales 

para el mantenimiento de la organiza-

ción judicial y la implementación de 

mejoras que incidan en un servicio 
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público de la justicia de calidad; en 

definitiva, una justicia digital, abierta 

e innovadora sea donde sea que se 

preste.

9.- Muchas veces se ha estudiado 

el desfase de las normas procesales 

sobre la realidad actual.

¿Tienen alguna propuesta con-

creta para mejorar esta problemática? 

¿En qué materias? 

R.  Proponemos una revisión pro-

funda e integral de nuestras leyes 

procesales para modernizarlas, inclu-

yendo nuevos procedimientos elec-

trónicos en cada una de ellas, poten-

ciando así su agilidad y adaptándolas 

a las nuevas tecnologías. Es necesa-

rio escuchar permanente a todos los 

operadores jurídicos quienes, sobre 

la práctica, pueden proponer ideas 

que agilicen el proceso sin merma de 

derechos o soluciones a problemas 

que puedan ir surgiendo como con-

secuencia de las normas procesales 

vigentes.

Además, creemos que necesario 

dotar a España de un nuevo Código 

Procesal Penal que agilice los tiempos 

de la Justicia, refuerce las garantías 

procesales y que esté adaptado a las 

nuevas realidades sociales.

  10.- El aforamiento de cargos 

políticos tanto estatales como autonó-

micos ha generado multitud de críticas 

por apariencia de trato desigual ante 

la justicia. Lo mismo ha sucedido con 

relación a la figura del indulto. ¿Qué 

posición mantiene su grupo político 

sobre estas cuestiones?

R. Hemos sido meridianamente 

claros en ambos casos. Estamos a 

favor de reducir los aforamientos en 

nuestro país y así vamos a promover 

que se haga. Habrá que estudiar los 

distintos tipos de aforados, cuáles son 

sus objetivos y que es lo que se pre-

tende con ellos, pero en ningún caso 

permitir que el aforamiento sea equi-

valente a impunidad. 

 

De igual modo, estamos comple-

tamente a favor de revisar el actual 

sistema de regulación del derecho de 

gracia, prohibiendo por ley lo que ac-

tualmente ya se hace en la práctica: 

denegar el indulto cuando se trate de 

delitos relacionados con la corrupción, 

con la violencia de género o con acci-

dentes de tráfico. Abriremos ese de-

bate y lo concretaremos en las oportu-

nas reformas legislativas.

 

Rafael Catalá
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RESPUESTA DEL PARTiDO SO-

CiALiSTA OBRERO ESPAÑOL A LAS 

PREGUNTAS A LOS GRUPOS POLÍ-

TiCOS EN MATERiA DE JUSTiCiA

 

1.- Hemos oído demasiadas veces 

que la Justicia necesita de un Pacto 

de Estado.

¿Hasta qué punto su grupo políti-

co está dispuesto a que más allá de 

una frase gastada pueda convertirse 

en realidad?

¿Cuáles serían los puntos básicos 

consensuables desde su formación 

política?

R.-No sólo hemos mantenido la 

necesidad de ese acuerdo político 

sino que la realidad nos permite recor-

dar que ya en el año 2001 el Partido 

Socialista Obrero Español fue el único 

que suscribió un Pacto de Estado con 

el partido que entonces estaba en el 

Gobierno.  Y se ajustaba a cuestiones 

concretas, de las cuales considera-

mos que ahora serían esenciales: 

Gobierno del Poder Judicial, financia-

ción, infraestructuras, carrera judicial 

y Ministerio Fiscal. Si hay voluntad 

política de llevar adelante tan necesa-

ria propuesta, el PSOE será impulsor 

decisivo.

 

2.- La endémica falta de medios 

no se soluciona más que con inver-

sión en Justicia.

¿ Está dispuesta su formación a 

comprometer una inversión a medio 

o largo plazo para paliar la premura 

de medios que aqueja a la Justicia en 

España?.

¿Cuáles serían los focos de inver-

sión prioritarios y con arreglo a qué 

programación económica?

R.- Hace años que necesitamos 

mejorar la inversión en Justicia, que 

al fin y al cabo no podemos olvidar 

que es inversión en Estado y en el 

dinamismo socioeconómico. Y hemos 

dicho muchas veces que esa inver-

sión necesita continuidad, de ahí que 

mostremos nuestra total disposición a 

consolidar un plan presupuestario a 

varios años vista.

El foco principal debe ser el de los 

medios, tanto personales como ma-

teriales, con una adecuada coordina-

ción con las Comunidades Autónomas 

que cuentan con competencias.

 

3.-La organización territorial de la 

justicia en España hunde sus raíces 

en el siglo XiX y ha sido superada por 

la evolución económica, industrial, de-

mográfica… de la sociedad española. 

¿Qué propuestas plantean en re-

lación con la adecuación de la demar-

cación y organización de la justicia a 

la realidad social?

R.- Debe abordarse el modelo de 

Tribunales de instancia sin demora, 

porque creemos que es un modelo 

que se ajusta a nuestra realidad so-

cial y económica actual, respetando 

en cualquier caso aquellos supuestos 

que puedan necesitar alguna puntuali-

zación para asegurar la proximidad de 
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la Justicia al ciudadano. 

En cuanto a la organización cree-

mos desde el Partido Socialista que 

debe reestructurase la planta judicial 

no solo en los órganos unipersonales, 

sino también en los órganos colegia-

dos que presenten una descompensa-

ción de carga de trabajo superior a lo 

razonable.

 

4.- Nuestro país presenta un dé-

ficit endémico en materia de planta 

judicial, con una ratio de 12 jueces por 

cada 100.000 habitantes, lo que afec-

ta directamente al volumen de trabajo 

que recae sobre los órganos jurisdic-

cionales, en detrimento del derecho a 

la tutela judicial efectiva y a un proce-

so sin dilaciones indebidas. 

¿Qué propuestas concretas in-

cluye su programa para reducir a mó-

dulos razonables lo que hoy es una 

situación de sobrecarga de trabajo en 

muchos órganos judiciales?

R.- Tal vez no podamos hablar so-

lamente en términos de ratio de jue-

ces por habitante, porque este cálculo 

obedece a un modelo concreto que 

puede ser objeto de mejora. Lo impor-

tante es definir previamente un mode-

lo de organización que va a conducir a 

un volumen necesario de planta. Pero 

somos conscientes de que este plan-

teamiento no puede servir para seguir 

dejando que transcurra el tiempo sin 

acometer los trabajos necesarios. 

 

5.- ¿Tienen alguna propuesta con-

creta para dotar a la Carrera Judicial 

de una estructura que responda al 

concepto de progresión y estimule la 

promoción profesional?

R.- No podemos sostener una 

estructura de carrera donde los Jue-

ces, en sus primeros destinos, se ven 

abocados a una más que larga espera 

para el ascenso y luego, una vez que 

lo obtienen, ven limitadas sus posibili-

dades de progresión. 

Debería diseñarse una estructura 

de carrera acorde a la estructura de 

destinos, tomando en consideración 

la complejidad de cada uno de estos, 

para que pudiera establecerse un plan 

de ascensos ordenado.

 

6.- Íntimamente ligada con la 

cuestión anterior, la Ley Orgánica del 

Poder Judicial ha sufrido numerosas 

reformas desde su promulgación. 

¿Tienen alguna prevista en materia 

de estatuto judicial?. ¿Qué postura 

defiende su grupo político en relación 

con la presencia de los jueces en la 

política?.

R.- La incorporación de miembros 

del Poder Judicial a la actividad políti-

ca, como de aquellos otros colectivos 

que puedan aportar a la vida pública 

una experiencia positiva no sólo difí-

cilmente puede cuestionarse, sino que 

consideramos que es beneficiosa. Lo 

que debe regularse con precisión, y 

sin que deje lugar a indebidas inter-

pretaciones, son las condiciones de 

reincorporación al ejercicio de la judi-

catura.  

 

7.- El Consejo General del Po-

der Judicial, creado para garantizar 

la independencia judicial, ha sido la 

institución más reformada de cuantas 

surgieron con la Constitución de 1978. 

La percepción general es que se ha 

convertido en el paradigma de la po-

litización y que reproduce las luchas 

partidistas propias del Parlamento. 
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¿Qué propuestas defiende para supe-

rar esta percepción general?

R.- En muchas ocasiones, la 

cuestión es más un problema de las 

personas a quienes se pueda elegir 

que al propio diseño. De todos modos, 

el Partido Socialista mantendrá su 

empeño en devolver al Consejo Ge-

neral del Poder Judicial una imagen 

de autonomía, que ciertamente tuvo y 

que en los últimos tiempos ha perdido 

como fruto de la última reforma de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial impul-

sada sin consenso parlamentario.

Deben replantearse su actual es-

tructura y funcionamiento, y estamos 

dispuestos a estudiar las fórmulas 

incluso sobre su composición que 

contribuyan a mejorar la mala imagen 

actual. 

 

8.- La transferencia de competen-

cias en materia de Administración de 

Justicia a las Comunidades Autóno-

mas ha creado indudables disfuncio-

nes.

¿Tiene alguna propuesta para su-

perar esta situación?

R.- Activar mecanismos de coor-

dinación entre el Gobierno Central 

y las Comunidades Autónomas con 

competencias transferidas, así como 

entre éstas entre sí para superar las 

diferencias actuales. Ha de llegarse 

mucho más lejos de lo que hasta aho-

ra ha dado de sí la Comisión Sectorial. 

 

9.- Muchas veces se ha estudiado 

el desfase de las normas procesales 

sobre la realidad actual. ¿Tienen al-

guna propuesta concreta para mejorar 

esta problemática?. ¿En qué mate-

rias?

R.- La verdad es que en este cam-

po son muchas las materias que de-

berían acometerse y conducen a una 

intensa tarea legislativa. Sin demora 

creemos que ha de potenciarse la ora-

lidad como marco idóneo del proceso, 

acotar de una forma más eficaz el sis-

tema de recursos, definir con mayor 

eficacia el papel del Ministerio Fiscal, 

agilizar el proceso contencioso-admi-

nistrativo…

 

10.- El aforamiento de cargos po-

líticos tanto estatales como autonómi-

cos ha generado multitud de críticas 

por apariencia de trato desigual ante 

la justicia. Lo mismo ha sucedido con 

relación a la figura del indulto. ¿Qué 

posición mantiene su grupo político 

sobre estas cuestiones?

R.- Deben suprimirse los afora-

mientos, salvo muy escasas excep-

ciones, dado que no implican mayores 

garantías para quien puede ser objeto 

de una imputación penal. 

En cuanto al indulto, entendemos 

que es una institución desfasada, 

cuyo estudio o permanencia tan sólo 

cabría mantener en aquellos casos en 

los que se proponga a instancia del 

Tribunal sentenciador. 

 

Margarita Robles
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RESPUESTA DEL PARTi-
DO UNiDOS PODEMOS A LAS 
PREGUNTAS A LOS GRUPOS 
POLÍTiCOS EN MATERiA DE 
JUSTiCiA 

1.- Hemos oído demasiadas ve-

ces que la Justicia necesita de un 

Pacto de Estado.

¿Hasta qué punto su grupo polí-

tico está dispuesto a que más allá de 

una frase gastada pueda convertirse 

en realidad?

¿Cuáles serían los puntos básicos 

consensuables desde su formación 

política?

R.- La propuesta de Unidos Po-

demos pasa por un Pacto de Estado 

para la Justicia, única forma de resol-

ver por consenso los problemas que 

arrastra la administración de justicia. 

La reforma ha de ser en profundidad y 

con el objetivo primordial de moderni-

zar el servicio público haciéndolo más 

eficaz y apto para atender las deman-

das de la ciudadanía.

 

2.- La endémica falta de medios 

no se soluciona más que con inver-

sión en Justicia.

¿Está dispuesta su formación a 

comprometer una inversión a medio 

o largo plazo para paliar la premura 

de medios que aqueja a la Justicia en 

España?

¿Cuáles serían los focos de inver-

sión prioritarios y con arreglo a qué 

programación económica?

R.- Creemos que es primordial 

realizar una completa auditoria para 

conocer cuales son los principales 

problemas a resolver y a partir de 

dicho conocimiento reforzar la inver-

sión. Existe un compromiso de mejo-

rar la Justicia tanto en medios mate-

riales como en medios personales y 

esa mejora requiere de la correlativa 

inversión económica.

 

3.- La organización territorial de la 

justicia en España hunde sus raíces 

en el siglo XiX y ha sido superada por 

la evolución económica, industrial, de-

mográfica… de la sociedad española. 

¿Qué propuestas plantean en re-

lación con la adecuación de la demar-

cación y organización de la justicia a 

la realidad social?

R.- Cuantas propuestas se han 

realizado sobre la modificación de la 

planta y demarcación judiciales se han 

encontrado, tradicionalmente, con la 

resistencia de los municipios que son 

cabeza de partido judicial. La mejora 

de las comunicaciones reclama que 

se replantee una distribución geográ-

fica que se arrastra desde el siglo XIX 

e igualmente una racionalización de 

la planta judicial mediante un cambio 

profundo en la organización judicial.
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4.- Nuestro país presenta un serio 

déficit en materia de planta judicial, 

con una ratio de 12 jueces por cada 

100.000 habitantes, lo que afecta di-

rectamente al volumen de trabajo que 

recae sobre los órganos jurisdiccio-

nales, en detrimento del derecho a la 

tutela judicial efectiva y a un proceso 

sin dilaciones indebidas. 

¿Qué propuestas concretas in-

cluye su programa para reducir a mó-

dulos razonables lo que hoy es una 

situación de sobrecarga de trabajo en 

muchos órganos judiciales?

R.- Una de las cuestiones a resol-

ver es el aumento de medios persona-

les que mejoren el servicio público a la 

ciudadanía. Una justicia tardía es una 

justicia de mala calidad por lo que dis-

minuir la carga de trabajo en aquellos 

órganos que superan ampliamente los 

módulos previstos reclama urgente 

solución. El último cuatrienio ha traído 

una drástica reducción de la convoca-

toria de plazas en la carrera judicial, 

cuestión que deberá afrontarse para 

solventarla en la próxima legislatura.

5.- ¿Tienen alguna propuesta con-

creta para dotar a la Carrera Judicial 

de una estructura que responda al 

concepto de progresión y estimule la 

promoción profesional?

R.- Cualquier mejora de la estruc-

tura pasa por la racionalización de la 

planta, para estimular a los profesio-

nales a promocionar en los destinos 

eliminando sobrecargas de trabajo 

que lastran la voluntad para solicitar 

plazas en tribunales colegiados. Ra-

cionalizar las percepciones económi-

cas según la complejidad del destino 

desempeñado también facilitará el es-

tímulo a la promoción profesional.

6.- Íntimamente ligada con la 

cuestión anterior, la Ley Orgánica del 

Poder Judicial ha sufrido numerosas 

reformas desde su promulgación. 

¿Tienen alguna prevista en materia 

de estatuto judicial? ¿Qué postura 

defiende su grupo político en relación 

con la presencia de los jueces en la 

política? 

R.- El estatuto del juez reclama 

una puesta al día y la aprobación de 

un código ético se presenta como 

una exigencia para profundizar en la 

modernización de la carrera judicial. 

Nuestro grupo político no se opone a 

la presencia de los jueces en la polí-

tica, ni al retorno al servicio activo fi-

nalizada la actividad política, si bien 

convendrá reforzar los mecanismos 

de abstención y recusación para ga-

rantizar la apariencia de imparcialidad 

que se configura como característica 

primordial de quienes integran la Ca-

rrera Judicial.

 

7.- El Consejo General del Po-

der Judicial, creado para garantizar 

la independencia judicial, ha sido la 

institución más reformada de cuantas 

surgieron con la Constitución de 1978. 

La percepción general es que se ha 

convertido en el paradigma de la po-

litización y que reproduce las luchas-

partidistas propias del Parlamento. 

¿Qué propuestas defiende para supe-

rar esta percepción general de que la 

Justicia está politizada?

R.- Que la justicia está politizada 

es una percepción general y tiene su 

origen uso que de los nombramientos 

han hecho los partidos políticos que 

hasta la fecha se han sucedido en el 

gobierno, primando la cercanía o afi-

nidad frente a criterios de capacidad y 
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mérito profesionales. Recuperar la ob-

jetividad en los nombramientos y dar 

voz a la ciudadanía en la designación 

las personas que integren el órgano 

de gobierno de los jueces así como 

reforzar el ejercicio de esta función, 

hoy difuminada,  aparecen esenciales 

para recuperar la confianza ciudadana 

en el servicio público.

8.- La transferencia de competen-

cias en materia de Administración de 

Justicia a las Comunidades Autóno-

mas ha creado indudables disfuncio-

nes.

¿Tiene alguna propuesta para su-

perar esta situación?

R.- La necesidad de coordinar 

los diferentes sistemas operativos 

en cada una de las comunidades de 

manera que pueda compartirse la in-

formación, mejorando la eficacia de la 

respuesta, se presenta como uno de 

los objetivos a cumplir en la próxima 

legislatura.

9.- Muchas veces se ha estudiado 

el desfase de las normas procesales 

sobre la realidad actual.

¿Tienen alguna propuesta con-

creta para mejorar esta problemática? 

¿En qué materias? 

R.- Resulta necesaria y urgente 

la reforma de la Ley de Enjuiciamien-

to Criminal. No slo promoveremos la 

derogación de la reforma del artícu-

lo 324 de la misma sino que somos 

conscientes que un texto legal del si-

glo XiX constantemente parcheado no 

sirve para resolver problemas del siglo 

XXi. Se hace necesaria una reforma 

en profundidad del proceso penal 

que legislatura tras legislatura ha sido 

anunciada y nunca concretada.

10.- El aforamiento de cargos po-

líticos tanto estatales como autonómi-

cos ha generado multitud de críticas 

por apariencia de trato desigual ante 

la justicia. Lo mismo ha sucedido con 

relación a la figura del indulto. ¿Qué 

posición mantiene su grupo político 

sobre estas cuestiones?

R.- Reducir los aforamientos re-

sulta imprescindible para equiparar-

nos al resto de los países de la Unión 

Europea. Tanto la Sala de lo Penal del 

Tribunal Supremo como las salas de 

los Tribunales Superiores de Justicia 

competentes para conocer las causas 

de aforados se nutren de magistrados 

de libre designación y mientras no 

se refuercen los criterios de mérito y 

capacidad antes aludidos, para acce-

der a las plazas de dichos órganos, 

persistirá la desconfianza en los afo-

ramientos y la sospecha de que se 

privilegia a determinados sectores.

La ley que regula el indulto es 

una herencia histórica que debe ser 

necesariamente revisada, excluyendo 

cualquier indulto a responsables de 

delitos relacionados con la corrupción 

o el uso del ejercicio del derecho de 

gracia para revisar decisiones de los 

juzgados y tribunales al menoscaba la 

deseable separación de poderes. Hay 

que dotar de contenido contemporá-

neo al indulto.

Juan Pedro Yllanes
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RESPUESTA DEL PARTiDO CiU-

DADANOS A LAS PREGUNTAS A 

LOS GRUPOS POLÍTiCOS EN MA-

TERiA DE JUSTiCiA 

 

1.- Hemos oído demasiadas ve-

ces que la Justicia necesita de un 

Pacto de Estado. 

¿Hasta qué punto su grupo polí-

tico está dispuesto a que más allá de 

una frase gastada pueda convertirse 

en realidad? 

¿Cuáles serían los puntos básicos 

consensuables desde su formación 

política?

 

R.- El compromiso de Ciudadanos 

por un Pacto de Estado por la Justicia 

es firme. Creemos que es necesario 

afrontar una reforma de la Justicia 

para garantizar su independencia, 

sin partidismos; y lograr que ésta res-

ponda de forma rápida, eficaz y con 

garantías a las demandas de los ciu-

dadanos. A tales efectos, entre otras 

medidas, Ciudadanos ha asumido las 

propuestas de las Jornadas Naciona-

les de Jueces Decanos celebradas en 

Valencia del 1 al 3 de diciembre de 

2014. En especial entendemos nece-

sario afrontar la reforma del Consejo 

General del Poder Judicial, cuestiones 

relacionadas con el nombramiento de 

jueces y magistrados o la racionaliza-

ción y la reorganización de la Justicia.

 

2.- La endémica falta de medios 

no se soluciona más que con inver-

sión en Justicia.

¿Está dispuesta su formación a 

comprometer una inversión a medio 

o largo plazo para paliar la premura 

de medios que aqueja a la Justicia en 

España?

¿Cuáles serían los focos de inver-

sión prioritarios y con arreglo a qué 

programación económica?

 

R.- Ciudadanos ha previsto un 

plan de choque para la Administración 

de Justicia con el que pretendemos 

aumentar un 10% el número de Jue-

ces, Fiscales y del resto de personal 

de apoyo (Letrados de la administra-

ción de Justicia, Técnicos, etc.). Y, 

además, invertiremos 500 millones de 

euros en un plan de modernización 

para que la Administración de Justicia 

pueda alcanzar el objetivo de “papel 

cero”. Ello incluye inversiones para la 

introducción y formación en el sistema 

LexNet. Todo lo cual está previsto y 

contemplado en la Memoria Económi-

ca que acompaña al Programa elec-

toral.

 

3.- La organización territorial de la 

justicia en España hunde sus raíces 

en el siglo XiX y ha sido superada por 

la evolución económica, industrial, de-

mográfica… de la sociedad española. 

¿Qué propuestas plantean en re-

lación con la adecuación de la demar-

cación y organización de la justicia a 

la realidad social?



D E L I B E R A C I Ó N

18

R e v i s ta d i g i ta lE N C U E S TA P O L Í T I C A

 

R.- Por supuesto, Ciudadanos se 

muestra sensible ante la necesidad de 

modernizar la demarcación y organi-

zación de la Justicia española. En este 

sentido, en el Programa Electoral he-

mos detallado una reorganización de 

los órganos judiciales (Juzgados de 

Primera instancia, Juzgados de Fami-

lia, Juzgados de instrucción Genera-

les…). En particular en cuanto a las 

Audiencias Provinciales hemos pro-

puesto que pasen a estar integradas 

por las siguientes secciones: Sección 

Civil; Sección Mercantil especializada 

en materia de Patentes y Marcas, de 

Propiedad intelectual y de Competen-

cia Desleal, Defensa de la Competen-

cia y Publicidad; Sección Mercantil 

especializada en materia concursal; 

Sección Mercantil especializada en 

materia de Condiciones Generales de 

la Contratación, Derecho Marítimo y 

Transporte Nacional e internacional; 

Sección Penal; y Sección Penal es-

pecializada en Delitos de Corrupción 

y Delitos contra la Administración Pú-

blica. Con el objeto de promover la es-

pecialización de Jueces y Magistrados 

y de mejorar la formación de los mis-

mos, proponemos la convocatoria de 

pruebas anuales de especialización 

en los diferentes órdenes jurisdiccio-

nales.

 

4.- Nuestro país presenta un serio 

déficit en materia de planta judicial, 

con una ratio de 12 jueces por cada 

100.000 habitantes, lo que afecta di-

rectamente al volumen de trabajo que 

recae sobre los órganos jurisdiccio-

nales, en detrimento del derecho a la 

tutela judicial efectiva y a un proceso 

sin dilaciones indebidas. 

¿Qué propuestas concretas in-

cluye su programa para reducir a mó-

dulos razonables lo que hoy es una 

situación de sobrecarga de trabajo en 

muchos órganos judiciales?

 

R.- Como se ha señalado, Ciuda-

danos propone el aumento de un 10% 

de la plantilla en la Administración de 

Justicia y así lo ha presupuestado en 

su Memoria Económica. En el Con-

greso de los Diputados presentamos 

una Proposición no de Ley en la que 

instábamos al Gobierno a crear 100 

nuevas unidades judiciales, concreta-

das en las plazas de magistrados en 

órganos colegiados y unipersonales o 

de juez en órganos unipersonales que 

resulten prioritarias, a fin de que, a la 

mayor brevedad, el Ministerio de Jus-

ticia y las Comunidades Autónomas 

con competencias pudieran dotar a 

las correspondientes plazas y órga-

nos.

 

5.- ¿Tienen alguna propuesta con-

creta para dotar a la Carrera Judicial 

de una estructura que responda al 

concepto de progresión y estimule la 

promoción profesional?

 

R.- Ciudadanos muestra su abso-

luto compromiso con el principio de 

asegurar el mérito y la capacidad en 

los nombramientos de jueces y magis-

trados. Por ello proponemos que to-

das las plazas del Poder Judicial y, en 

especial, las de los altos cargos, sean 

cubiertas por concursos con baremos 

basados en el mérito, la capacidad, 

la especialización y la idoneidad. Los 

nombramientos judiciales no pueden 

quedar abiertos a la discrecionalidad. 

Asimismo, consideramos necesa-

rio suprimir la posibilidad de que los 
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parlamentos autonómicos propongan 

magistrados de los Tribunales Supe-

riores de Justicia. Y promoveremos la 

especialización de Jueces y Magis-

trados y su formación, con pruebas 

que los acrediten como especialistas 

en un orden jurisdiccional, lo cual les 

daría preferencia para acceder a las 

plazas en dicho orden.

 

 

6.- Íntimamente ligada con la 

cuestión anterior, la Ley Orgánica del 

Poder Judicial ha sufrido numerosas 

reformas desde su promulgación. 

¿Tienen alguna prevista en materia 

de estatuto judicial? ¿Qué postura 

defiende su grupo político en relación 

con la presencia de los jueces en la 

política? 

 

R.- Reiteramos que para Ciuda-

danos la garantía de la independencia 

judicial es una prioridad. Por ello he-

mos propuesto restringir las “puertas 

giratorias” entre justicia y política a tra-

vés de la exigencia de una excedencia 

mínima de dos años antes de ocupar 

cargos políticos y, producido el cese, 

que la excedencia se extienda por el 

mismo período. También propone-

mos suprimir la posibilidad de que los 

parlamentos autonómicos propongan 

magistrados de los Tribunales Supe-

riores de Justicia.

 

7.- El Consejo General del Po-

der Judicial, creado para garantizar 

la independencia judicial,  ha sido la 

institución más reformada de cuantas 

surgieron con la Constitución de 1978. 

La percepción general es que se ha 

convertido en el paradigma de la po-

litización y que reproduce las luchas 

partidistas propias del Parlamento. 

¿Qué propuestas defiende para supe-

rar esta percepción general de que la 

Justicia está politizada?

 

R.- Ciudadanos apuesta por un 

órgano de gobierno del Poder Judicial 

independiente y sin partidismos. Para 

ello, una vez abierto el debate cons-

titucional, apostará por fórmulas que 

garanticen la independencia mediante 

el nombramiento de un Consejo redu-

cido en sus miembros y con poderes 

limitados. Hasta que se produzca esta 

eventual reforma constitucional, pro-

ponemos la modificación de la LOPJ 

para que doce de los vocales inte-

grantes del CGPJ sean elegidos direc-

tamente por los Jueces y Magistrados.

 

8.- La transferencia de competen-

cias en materia de Administración de 

Justicia a las Comunidades Autóno-

mas ha creado indudables disfuncio-

nes.

¿Tiene alguna propuesta para su-

perar esta situación?

 

R.- Ciudadanos tiene como pro-

pósito general lograr una racionaliza-

ción del Estado autonómico y corregir 

aquellas disfunciones y duplicidades 

que el mismo ha producido. En espe-

cial, Ciudadanos es consciente de que 

el Poder Judicial es único para toda 

España, con una sola Jurisdicción 

ordinaria cuya cúspide es el Tribunal 

Supremo, y con una Administración 

de Justicia que ha de ser más eficien-

te y cercana a los ciudadanos.
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9.- Muchas veces se ha estudiado el desfase de las normas procesales 

sobre la realidad actual.

¿Tienen alguna propuesta concreta para mejorar esta problemática? ¿En 

qué materias? 

 

R.- Se propone lograr una Justicia que, además de ser correcta técnica-

mente, responda en tiempo y con eficacia a las demandas de los ciudadanos. 

En tal sentido, incorporamos medidas relacionadas con la reforma del proce-

dimiento civil y en el ámbito penal, sobre todo para lograr agilizar y mejorar el 

procedimiento para investigar delitos, entre otras.

 

10.- El aforamiento de cargos políticos tanto estatales como autonómicos 

ha generado multitud de críticas por apariencia de trato desigual ante la justicia. 

Lo mismo ha sucedido con relación a la figura del indulto. ¿Qué posición man-

tiene su grupo político sobre estas cuestiones?

R.- Una de las medidas clave 

de Ciudadanos es suprimir tanto los 

aforamientos como los suplicatorios 

de parlamentarios, salvo para delitos 

relacionados con la actividad política 

parlamentaria. Asimismo, propone-

mos una reforma del indulto para que 

éste no pueda concederse por delitos 

de corrupción, contra la Administra-

ción Pública y de violencia de género.

Marcial Gómez
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GRACiAS PEPE

El sábado, día 30 de abril de 2006,  

murió José Gabaldón; se ha ido, des-

pués de 94 años de vida ejemplar, sin 

hacer un ruido, como era él; su última 

enfermedad solo ha durado apenas 

dos días, el tiempo necesario para 

preparar las maletas y emprender el 

gran viaje. pepe se ha marchado en 

silencio, al comienzo de un puente 

festivo que ha hecho que muchos de 

sus amigos no se enteraran hasta 

días después.

Conocí a Pepe Gabaldón con 

ocasión de la creación de la asocia-

ción profesional de la magistratura 

al final de los años setenta, cuando 

él era ya un prestigioso magistrado 

del Tribunal Supremo y yo estaba 

destinado en el Juzgado de Primera 

instancia nº 19 de Madrid, en la Plaza 

de Castilla. En el congreso de la APM 

de 1983 apoyé su candidatura a la 

presidencia, convencido de que era el 

hombre adecuado para pilotar nues-

tra nave ante los tiempos tormentosos 

que se avecinaban y a partir de en-

tonces mi vida estuvo ligada a la de 

en la que, se consumó la politización 

partidista del Consejo General del Po-

der Judicial, violentando el texto de la 

constitución para modificar el sistema 

de elección de vocales judiciales del 

órgano de gobierno del poder judicial, 

sustrayendo a los jueces sus dere-

chos electorales a elegir sus repre-

sentantes como poder de estado. 

También supo Pepe superar, duran-

te su mandato, dos escisiones aso-

ciativas: primero la de Francisco de 

Vitoria y poco después la de Jueces 

para la Democracia, manteniendo 

no solo nuestros valores y princi-

pios, sino también el carácter ma-

yoritario de la APM. Poco después 

también tuvo el acierto de promover 

y conseguir el ingreso de nuestra aso-

ciación en la Unión internacional de 

Magistrados, lo que abrió el camino a 

convertir a españa en una gran poten-

cia judicial en todo el mundo.

Todo esto y mucho más, que no 

cabe en un artículo, lo hizo Gabaldón 

ejerciendo, además, con puntualidad 

y brillantez inigualables sus obligacio-

Pepe, caminando con él, aunque a 

uno o tres pasos por detrás; así, le su-

cedí inmediatamente en la presiden-

cia de la asociación y tras un lapso de 

tiempo, en el Tribunal Constitucional.

Fui testigo de la prudencia y la 

firmeza con que condujo nuestra aso-

ciación en aquellos difíciles años del 

siglo pasado, luchando con habilidad 

y sin desmayo para preservar la in-

dependencia de los jueces, tratando 

de impedir o, al menos, de reducir, 

el daño que hicieron a la carrera las 

reformas contenidas en la nueva ley 

orgánica del poder judicial, de 1985, 
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nes judiciales, dictando sentencias y presidiendo la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. pero 

es que además, todo lo hacía con una sonrisa, sin un mal gesto, obteniendo siempre el afecto de los suyos, el respeto 

de los ajenos y la consideración general que merecía, como lo que en realidad fue siempre, un buen juez y un hombre 

bueno. Una anécdota personal pone de manifiesto la condición humana de Pepe Gabaldón: En los últimos años de su 

Presidencia creó el Gabinete de información de la Asociación y me hizo el honor de encomendarme dirigirlo, pues bien, 

una noche me llamó un periodista y en un descuido le dije lo que debí callar; asustado llamé a Pepe por teléfono, ya en 

hora avanzada, para contarle mi error y pedirle consejo, la respuesta fue la siguiente: “No te preocupes, yo también me 

equivoco varias veces todos los días y, además, las cosas no son tan malas como al principio”; tuvo razón, no pasó nada 

y aquella noche yo dormí tranquilo.

Gracias Pepe por tu ejemplo, tu trabajo, tu comprensión, tu amistad y por tanto bien como hiciste en la vida y que 

ahora, estemos seguros, te estará siendo recompensado.

Madrid, 9 de mayo de 2016

Ramón Rodriguez Arribas, Presidente honorario Asociación profesional de la magistratura
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            Como todos sabéis, entre los nuevos objetivos que nos hemos marcado como asociación está incrementar 

nuestra presencia en las redes sociales. Somos la asociación judicial mayoritaria y tenemos que transmitir nuestra 

opinión, nuestra forma de ver y entender nuestra función constitucional en todos los ámbitos a los que nos sea posible 

llegar. Debemos estar presentes en la vida social, en la realidad en la que trabajamos cada día, incrementar nuestra 

capacidad de influencia en todos aquellos asuntos que como colectivo profesional nos puedan afectar, siendo el timón 

que dirija a toda la Carrera Judicial. Y en esta labor debemos implicarnos todos y cada uno de nosotros; porque todos 

conformamos esta asociación y la opinión y el trabajo de todos es importante para que la APM crezca y para que todos 

seamos partícipes del necesario cambio que debe protagonizar la Administración de Justicia.

            La APM debe hacerse oír en todos los ámbitos de comunicación social y sabemos que nuestra presencia en 

internet es fundamental. En este compromiso asumido por todos, la pasada semana comenzó su andadura el blog www.

enjusticia.es, que dirige nuestro compañero Antonio Piña Alonso. Todos estamos invitados a participar, colaborando pe-

riódicamente escribiendo un artículo para su publicación en el blog. Aunque son varios los compañeros que han mostra-

do su interés en participar, es preciso tener garantizada la publicación semanal de dos artículos, los martes y los jueves.

            Se trata de un blog de opinión y donde se tratan tanto temas de actualidad como de interés profesional, y 

todos podemos participar aportando nuestra opinión personal. Se trata de hacer un blog dinámico, atractivo, con una 

crítica fundada de la actualidad. Para que gane importancia y se convierta en un blog jurídico de referencia es importante 

la disposición de todos, escribiendo artículos para su publicación, o accediendo al enlace que os indicamos más arriba. 

Todos los que estéis interesados en participar podéis dirigiros a la oficina de la sede nacional donde os informarán de los 

criterios a seguir para la publicación, sobre número de palabras, enlaces de búsqueda, etc.

Aprovechamos la oportunidad que tenemos de comunicar con vosotros para recordaros nuestra presencia en twitter 

y en Facebook, donde esperamos vuestras intervenciones y seguimiento para crecer.

NUEVO BLOG DE LA APM
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EL COMiTé EJECUTiVO DE 
LA APM

En el periodo transcurrido desde 

nuestro último número, dos reuniones 

ha celebrado el Comité Ejecutivo. Una 

primera el día 5 de mayo y otra el día 

16 de junio.

En la primera de las reuniones el 

Presidente dio cuenta de la carta re-

mitida al Presidente de CGPJ  a fin de 

que adopte las disposiciones necesa-

rias para que ponga fin al injustificado y 

discriminatorio régimen de permisos y 

vacaciones que padecemos todos los 

Jueces y Magistrados con respecto al 

resto de empleados del sector público. 

Y es que, como sabéis, en los últimos 

meses, toda la función pública ha ido 

recuperando los días de permiso, an-

tigüedad, vacaciones, etc., que fueron 

recortados, -cuando no eliminados-, 

en las reformas legislativas del año 

2012, como medidas que se justifi-

caron como precisas en aquellos mo-

mentos para paliar la crisis económica 

en la que se ha visto inmersa nuestro 

país, siendo así que si gradualmente 

el sector público ha visto cómo se ha 

ido modificando su Estatuto, recupe-

rando los empleados buena parte de 

esos días de vacaciones y permisos 

por el contrario el CGPJ, con clara 

dejación de sus funciones, no ha mo-

dificado la normativa que nos afecta 

para evitar este trato discriminatorio, 

dándose además la circunstancia de 

que esta diferencia injustificada está 

afectando, claramente y de forma muy 

negativa, a nuestro derecho a la con-

ciliación de nuestra vida profesional, 

personal y familiar.

También se puso de manifiesto el 

comunicado conjunto de las asocia-

ciones, solicitando la fijación definiti-

va de la carga de trabajo y la firma, 

junto con las demás asociaciones 

judiciales, de un convenio de colabo-

ración con el Consejo General de la 

Abogacía, informando de que por la 

APM se habían ya designado a los 

colaboradores y coordinadores que 

trabajarán en las diferentes áreas 

para el desarrollo oportuno de este 

acuerdo y esperamos que el trabajo 

de nuestros asociados redunde en 

una mejora de las relaciones con este 

colectivo profesional, sea en beneficio 

de todos, por una mejora en la calidad 

de la Administración de Justicia y en 

la consecución de unos objetivos que 

nos son comunes. 

Quiso también informar el presi-

dente de la celebración –a cuya clau-

sura asistió- de las XV Jornadas para 

el Diálogo que se vienen celebrando 

en Málaga en los últimos años, con el 

patrocinio de Unicaja y en colabora-

ción con la cátedra de Derecho Pro-

cesal de la Universidad de Málaga, y 

donde se han abordado temas rela-

cionados con cuestiones procesales 

en torno al papel cero, al decomiso, al 

ejercicio de la acción popular, etc., y 

donde intervinieron compañeros de la 

asociación, debiendo destacarse sin 
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duda, la alta calidad jurídica de sus in-

tervenciones y, desde luego, el traba-

jo y la perfecta organización de estas 

jornadas por parte de los compañeros 

de la sección territorial de Andalucía 

Oriental.

Destacaremos finalmente de la 

sesión del Comité Ejecutivo que rese-

ñamos dos aspectos sin duda relevan-

tes, el primero, la información dada 

desde el área de Nuevas Tecnologías 

por el compañero encargado de ello, 

que dio cuenta del estado en las di-

ferentes Comunidades Autónomas de 

la implantación del expediente digital, 

las deficiencias que se están presen-

tando en los diferentes territorios.

Por otro, en el área de Jueces 

Jóvenes, de la información dada por 

el encargado del contenido del pro-

yecto de reglamento de los JAT, que 

también se aplicará a los JED, y con 

el que se espera se equipare la situa-

ción de estos compañeros con la del 

resto de los integrantes de la Carrera 

Judicial, con una mayor seguridad ju-

rídica y una menor arbitrariedad a la 

hora de ser destinados a los diferentes 

órganos judiciales, con equiparación 

de medios materiales y en el ejercicio 

pleno de su jurisdicción como Jueces 

de carrera que son. Señalar que el 

Comité decidió que durante dos días 

se harían alegaciones por los miem-

bros del Comité Ejecutivo, previas a 

su aprobación.

Por cierto que al finalizar la reu-

nión del Comité, se recibió la visita 

de tres representantes de la promo-

ción 66ª que nos hicieron partícipes 

de sus problemas, sus inquietudes y 

sus dudas ante la próxima elección 

de destino y la peculiar situación en 

la que se encontrarán, como viene 

sucediendo en los últimos años con 

las promociones de jueces, habiendo 

asumido la Asociación el compromiso 

de brindarles todo el apoyo y ayuda 

que, en nuestras competencias, sean 

posibles.

En la reunión del día 16 de junio, 

a la que asistieron los Presidentes de 

las Secciones territoriales de Can-

tabria y Canarias, el Presidente dio 

cuenta de las reuniones mantenidas 

con algunos Vocales del Consejo Ge-

neral del Poder Judicial sobre distintos 

aspectos tales como la distribución de 

las plazas judiciales de asignación a 

los nuevos integrantes de la carrera 

(de inminente incorporación) o sobre 

la problemática derivada de la cons-

tancia en la firma digital de los datos 

personales de los Jueces.

Precisamente al hilo de esta cues-

tión, se quiso dejar constancia que 

en el ámbito del expediente digital la 

falta de coordinación que ya se ob-

servó en su día, lo que de hecho está 

impidiendo avances reales (con hon-

rosas excepciones como por ejemplo 

en Cantabria en acceso remoto al 

expediente), acordándose por el Co-

mité al respecto la elaboración de una 

nueva Nota en la que se plasmen los 

problemas subsistentes a medida que 

se van implementando nuevos pasos, 

para hacerla llegar al Ministerio de 

Justicia, así como reiterar al CGPJ la 

grave preocupación por las infraccio-

nes en materia de datos de carácter 

personal pudieran producirse y que 

podría motivar incluso la incoación del 

oportuno expediente ante la Agencia 

Española de Protección de Datos. 
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También se abordó la iniciativa de 

la Asociación al dirigirse a las Salas 

de Gobierno sobre el disfrute de vaca-

ciones por los Jueces, materia sobre 

la que se seguirá trabajando para lo-

grar la armonización de la vida laboral 

y familiar en su disfrute y salir al paso 

de la pérdida de Derechos producida 

con motivo de las últimas reformas le-

gales.

igualmente se resaltó el que en el 

curso del procedimiento de conflicto 

colectivo que se sigue contra el Con-

sejo General del Poder Judicial ante la 

Sala de lo Social de la Audiencia Na-

cional se suspendió la vista a petición 

de la Asociación demandante (JD) 

para aguardar al informe del Consejo 

sobre cargas. Quedamos por tanto a 

la espera de los trabajos del Consejo 

y de la Comisión Nacional de Salud y 

sobre ello se decidirá el futuro del pro-

cedimiento judicial en marcha. 

En el marco de colaboraciones, 

se informó asimismo, de la reunión 

mantenida con el Banco de Santander 

para la suscripción del Convenio de 

colaboración en dotación económica 

de becas a licenciados en Derecho 

que pretendan preparar oposiciones 

para ingreso en la carrera judicial, 

manteniendo una línea de sostenibili-

dad: diez becas anuales, que se ma-

terializarán en un texto ya cerrado y 

que se firmará en el próximo Comité 

Ejecutivo.

Finalmente se hizo una breve re-

ferencia a la creación de plazas, in-

formándose de que por el Ministro de 

Justicia hay compromiso de abordar 

la creación tan pronto como exista 

gobierno, constituyendo una de sus 

prioridades, en particular las que con-

formarán las salas de apelación de los 

TSJ y de la AN.

En relación a las distintas áreas de 

actuación destacaremos lo siguiente.

El Vicepresidente de la Asocia-

ción, Francisco Monterde, informó 

sobre la organización y desarrollo 

del próximo curso –coordinado por la 

APM- a celebrar el próximo mes de ju-

lio sobre la Reforma del Código Penal  

y la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

en el seno de la programación de la 

Universidad internacional Menéndez 

Pelayo, en Santander.

En otro orden de cosas, se exami-

nó la convocatoria de designación de 

coordinadores de tutores de prácticas 

canalizada desde la Escuela Judicial a 

los Tribunales Superiores de Justicia, 

acordándose en aras de la transpa-

rencia, remitir una comunicación a los 

Presidentes de dichos Tribunales Su-

periores para que difundan tal convo-

catoria entre los jueces y magistrados 

del territorio, y una vez cumplimenta-

do el trámite de peticiones, sometan 

a la Sala de Gobierno la decisión del 

oportuno nombramiento. 

También se dio cuenta de las ac-

ciones en marcha en materia de ex-

tensión de efectos de las sentencias 

que han reconocido el derecho a la 

percepción  de la remuneración por el 

día de descanso no disfrutado tras la 

guardia.

En materia de igualdad, la titular 

del área informó sobre la organiza-

ción de las Jornadas sobre igualdad, 

en Madrid, previstas para el próximo 

mes de noviembre, con asistencia de 

periodistas y representantes de los 

grupos políticos.  

En el área de jueces jóvenes, se 

dio cuenta sobre las gestiones que es-
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tán en marcha de cara a la celebración 

del próximo curso de Jueces jóvenes, 

previsto para finales de septiembre o 

comienzos de octubre. Se tratará de 

difundir en próximas fechas, y está 

prevista su celebración en la ciudad 

de Valencia.

 Y finalmente, por lo que hace al 

ámbito de nuevas tecnologías, se 

analizaron las gestiones realizadas 

para solucionar el problema que se 

había presentado recientemente en 

la firma digital, con ocasión de la di-

fusión de los datos personales de los 

jueces, dándose cuenta de un hecho 

claramente constatable, a saber, que 

la situación en general, en el proceso 

de implantación del expediente digi-

tal, sigue tropezando con un déficit 

organizativo que origina diversos pro-

blemas, sobre los que ya se han plan-

teado numerosas iniciativas y que no 

terminan de cerrarse.
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CONVENiO DE COLABORACióN ENTRE CáRiTAS ESPAÑA Y 
LA APM

Hace a penas unas fechas, se ha suscrito por nuestra Asocia-

ción con Cáritas Española –que unimos como anexo a este número 

de Deliberación-, un convenio de colaboración a través del cual, 

y partiendo del reconocimiento de la grave realidad social por la 

que algunos ciudadanos están pasando, se ha querido asumir un 

desafío ético y cívico del que no podemos sustraernos que hemos 

concretado en la oferta, con respeto al régimen estatutario judicial, 

de participar en las áreas propias de Cáritas, con formación e infor-

mación, que no asesoramiento, en el marco de un esfuerzo colecti-

vo de los Jueces/zas y Magistrados/as que voluntariamente quieran participar en el proyecto.

áreas de derechos humanos, vivienda, empleo, protección de infancia, familias desestructuradas, drogodependen-

cias, extranjería, vigilancia penitenciaria, son los ámbitos donde la colaboración puede dar frutos satisfactorios con la 

prestación de formación y cultura legal a los trabajadores de Cáritas pero también a las personas o grupos sociales 

destinatarios de su actuación benéfica.

Esperamos que los destinatarios de la petición que conforma el Convenio, se adhieran pronto a prestar una colabo-

ración altruista que es necesaria para una parte de nuestros conciudadanos. 
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ACUERDOS ENTRE ASOCiACiONES

Acuerdo de colaboración entre el Consejo General de la Abogacía española y las Asociaciones de 
Jueces para la mejora de la Justicia.

El pasado mes de abril se firmó entre las Asociaciones Judiciales y el Consejo General de la Abogacía un acuerdo con el 
que se pretende establecer los criterios de colaboración precisos para una mejora de la Administración de Justicia.
El fruto más evidente del citado acuerdo es la creación de un Espacio de Justicia como centro de encuentro y debate entre 
Abogados y Jueces, ámbito que se presenta con una finalidad amplia, abierta y extraordinariamente participativa para 
la elaboración de estudios e informes de interés general pero también, como fuente de lícita presión al resto de Poderes 
del Estado apoyando propuestas relacionadas con la Justicia que supongan una mejora de la calidad de la Justicia, una 
garantía del acceso de los ciudadanos a la Administración de justicia, la efectividad de los derechos fundamentales, la 

formación, la promoción de comportamientos responsables y éticos en el mundo de la Justicia y el mejor entendimiento 
de los roles que corresponden a Jueces y Abogados.
Acompañamos como Anexo a la revista el acuerdo tal cual ha sido suscrito. Pero no queremos dejar de destacar el que 
se haya puesto de relieve en el mismo el reconocimiento de que Judicatura y Abogacía son las piezas esenciales que 
posibilitan el acceso a la justicia y la defensa y protección de los derechos e intereses de los ciudadanos, individuales y 
colectivos, partiendo de la constatación de que ello no obstante, Judicatura y Abogacía no siempre han confluido en tales 
intereses, habiendo discurrido tradicionalmente en paralelo cuando no, abiertamente a espaldas unos de otros. 
Pero los valores compartidos, la capacidad de ambos colectivos y el interés común que les acompañan, son los 
presupuestos de una nueva etapa en la relación que se quiere iniciar, precisamente, con el acuerdo que se adopta a partir 
del reconocimiento mutuo y la llamada de atención a un valor superior que es el interés general precisamente, en un sector 
que sin distingos políticos, aparece siempre como la gran olvidada.
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ACUERDO iNTERASOCiATiVO 
SOBRE CARGA DE TRABAJO

Las cuatro Asociaciones Judiciales 
han solicitado a la Comisión 
Permanente del Poder Judicial que 
se fije, con carácter provisional, 
como carga de trabajo de la que 
eventualmente pudiera derivarse 
un riesgo para los integrantes de la 
Carrera Judicial, una horquilla entre 
el 90% y el 100% del tiempo de 
dedicación (módulo de salida) del 
sistema de medición de la función 
jurisdiccional aprobado por el Consejo 
en el año 2010, especificándose 
que la horquilla habría de aplicarse 
atendiendo a criterios personales 
del juez o jueza o estructurales del 
órgano, tales como la penosidad 
del destino, la complejidad litigiosa, 
la experiencia en el órgano, la 
necesidad de conciliar el trabajo con 
la vida familiar y personal, problemas 
estructurales del juzgado, reformas 
legislativas y otras análogas, y ello 
en el buen entendimiento de que 
la indicada carga de trabajo debe 
suponer, con carácter general, el 
máximo volumen de trabajo exigible 
a un Juez/a o Magistrado/a en 
condiciones compatibles con una 
adecuada protección de su salud, lo 
que debería tenerse en cuenta por el 
CGPJ a todos los efectos.
Se  concluye la petición señalando 
que la superación de esta carga 
de trabajo de manera continuada 

podría suponer un factor de riesgo 
psicosocial, que en todo caso debería 
ser adecuadamente evaluado y, en 
su caso, dar lugar a la adopción de 
medidas preventivas por parte del 
CGPJ.

La petición así formulada trae 
causa en el hecho de que en el 
plan de prevención de riesgos 
laborales aprobado por la Comisión 
Permanente para su aplicación 
en el bienio 2015/2016, se previó, 
como riesgo psicosocial propio de 
la Carrera Judicial, el que pudiera 
derivarse de una excesiva carga de 
trabajo para los integrantes de la 
Carrera Judicial, siendo así que a 
día de hoy el CGPJ, garante legal de 
la salud de Jueces y Magistrados, 
no ha establecido criterio alguno en 
desarrollo de tal plan que permita 
identificar en qué circunstancias 
pueda existir el riesgo contemplado. Y 
como la CNSS se configura como un 
órgano paritario, integrado por quien 
es garante de la salud de Jueces/
zas y Magistrados/as le corresponde 
realizar propuestas que coadyuven a 
la eficacia del PPRL. 

Es por ello que atendiendo a la falta 
de criterios para la determinación 
de un riesgo esencial, como es la 
sobrecarga de trabajo de los Jueces y 
Magistrados se convocó una reunión 
extraordinaria de la CNSS el pasado 

mes de diciembre de 2015 a fin de 
elevar una propuesta provisional que 
permitiera dar salida a la situación 
de incumplimiento del PPRL. En 
dicha reunión se acercaron posturas 
entre los representantes del CGPJ 
y los representantes de la Carrera 
Judicial, no llegándose finalmente 
a alcanzar un acuerdo definitivo 
sobre la propuesta a elevar a la 
Comisión Permanente del CGPJ. Tras 
la referida reunión se han seguido 
negociaciones entre las asociaciones 
judiciales que representan a la 
carrera judicial en la CNSS, a fin de 
someter a consideración en la reunión 
de este órgano prevista para el día 
de hoy la aprobación de criterios para 
la evaluación del riesgo psicosocial 
derivado de la carga de trabajo. 
Debe dejarse sentado que la 
propuesta que se presenta tiene 
carácter provisional, sin que suponga 
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interferencia alguna en las competencias del CGPJ, tanto en la aprobación definitiva de una valoración de la carga de 
trabajo en este sentido ni en otras actuaciones en las que deba valorarse el rendimiento de los Jueces. 
También debe tenerse en cuenta que la propuesta supone que, a la espera de que se aborde un estudio profundo de la 
materia por quien viene legalmente obligado a ello, y con carácter provisional, se de cumplimiento al PPRL en uno de 
sus aspectos esenciales. 
De la propuesta que se ha realizado ya se ha destacado su provisionalidad. Cabe igualmente remarcar el hecho de que 
la carga de trabajo que se contempla en la propuesta parte de estudios elaborados y aprobados por el propio CGPJ, 
tomándose como referencia el vigente módulo de productividad que viene utilizándose por el Servicio de inspección 
del CGPJ, aprobado en el año 2010. Se ha entendido adecuado establecer una mínima corrección a la baja sobre la 
carga contemplada en la valoración aprobada en 2010, teniendo en consideración las reformas legislativas de las que 
se ha derivado una mayor complejidad y consiguiente dedicación a los asuntos de los que se conoce actualmente en los 
Juzgados y Tribunales españoles. 
Debe incidirse en el hecho de que en el estudio de carga de trabajo realizado en 2013 se tomó en consideración esta 
mayor complejidad en orden a fijar la carga razonable de entrada en los distintos órganos. 
La propuesta que ahora se realiza se entiende en consecuencia, mesurada y ha tratado de ser respetuosa con los 
criterios objetivos fijados por el propio CGPJ, tratando igualmente de tutelar las distintas sensibilidades y circunstancias 
concurrentes en una carrera plural y compleja como es la Carrera Judicial. 
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iX FORO DE ENCUENTRO JUECES Y PROFESORES MERCAN-
TiLES

Los pasados días 16 y 17 de junio de 2016, se celebró en Albacete, auspiciado por la Fundación para la Magistratura 

y la Universidad de Albacete, el iX Foro de Jue-

ces y Profesores Mercantiles.

Como en las ediciones anteriores –y llevamos 

nueve- el objetivo del encuentro ha sido, una vez 

más, ofrecer un espacio libre de discusión entre 

profesionales procedentes de la Judicatura y la 

Universidad sobre temas de actualidad y máximo 

interés judicial de la disciplina jurídico-mercantil.

Tradicionales al formato que adoptamos ya 

en el primero de los encuentros, el iX Foro se 

estructuró en cuatro presentaciones breves so-

bre temas de Derecho de Sociedades, Derecho 

Concursal y Derecho de la Competencia, trata-

dos en cada mesa por dos ponentes, uno judicial y otro universitario, dando paso al debate académico sobre la cuestión.

De nuevo este año, han sido los debates los protagonistas del encuentro. El ánimo vigorizador de las presentaciones 

sobre temas profundamente problemáticos y complejos como la figura del abuso de la mayoría como causa de impugna-

ción de acuerdos sociales, la problemática concursal y societaria relativa a los activos esenciales, la rescisión concursal 

de los acuerdos refinanciación en casos de grupos de empresas y la problemática sin fin sobre las reclamaciones priva-

das por infracción del derecho de competencia, lejos de suponer un handicap para el debate, lo estimuló profundamente, 

dejando al descubierto las dificultades que presentan los sectores jurídicos del mundo de la empresa en sus parámetros 
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más comunes, como son el de la vinculación con la crisis y la respuesta jurídica y los grupos de empresas.

El esfuerzo de los organizadores, por supuesto de los ponentes y la amplísima asistencia de los profesionales, tanto 

judiciales como universitarios, han permitido que de nuevo estemos en la perspectiva de poder organizar, al año que 

viene, un nuevo foro que esperemos sea tan exitoso como el de este año.

Gracias a todos. De corazón.
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REUNiDOS

DE UNA PARTE

D. Rafael del Río Sendino, con DNi 12.656.116K,  en calidad de Presidente de Cáritas Española.

DE OTRA PARTE 

D. Manuel Almenar Belenguer, con DNi 24.322.806F, en calidad de Presidente de la Asociación Profesional de la 

Magistratura.

Ambas partes intervienen en nombre y representación de sus respectivas instituciones, en ejercicio de las compe-

tencias que les están legalmente atribuidas y se reconocen mutua y recíprocamente legitimidad y capacidad suficiente 

para obligarse mediante el presente convenio en los términos que en él se contienen. 

CONVENIO	  DE	  COLABORACION	  ENTRE	  
CÁRITAS	  ESPAÑOLA	  

Y	  LA	  ASOCIACIÓN	  PROFESIONAL	  DE	  LA	  MAGISTRATURA	  
Hacemos	  Justicia.	  Impartimos	  Justicia.	  Practicamos	  la	  Justicia.	  
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EXPONEN 

Cáritas Española, es la Confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia y tiene como 

misión  promover el desarrollo integral de las personas y los pueblos, especialmente de los más pobres y desfavoreci-

dos, para lo cual desarrolla una importante labor de apoyo y promoción social a diversos grupos sociales en situación 

de precariedad y/o exclusión social.

En especial y para la consecución de estos fines, Cáritas coordina y promueve iniciativas, tanto privadas como 

públicas, destinadas a defender los derechos humanos y acompañar a las personas en situación de vulnerabilidad y 

exclusión social. Asimismo analiza y estudia sus consecuencias sociales, investiga sus causas y promueve, anima y urge 

soluciones, conforme a la dignidad de la persona humana y a la justicia.

La Asociación Profesional de la Magistratura es la asociación mayoritaria de los Jueces y Magistrados que integran 

el Poder Judicial en España, constituida al amparo del art. 127.1 de la Constitución de 198, en la conciencia de la in-

eludible necesidad de contribuir a garantizar el respeto y desarrollo de los principios, derechos y libertades reconocidos 

en la Constitución, como responsables ante el pueblo español de la obligación que les ha encomendado de administrar 

Justicia.

Entre los fines de la Asociación Profesional de la Magistratura se encuentra, la defensa y promoción de los principios, 

derechos y libertades consagrados en la Constitución, en particular, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva; 

velar por la independencia, autonomía y prestigio del Poder Judicial y por el modelo de Juez independiente, profesional, 

responsable y sujeto únicamente a la Ley que establece nuestra Constitución; formular las propuestas más convenien-

tes en orden a una más eficaz Administración de Justicia, y, como parte de un poder público, promover las condiciones 

para que la libertad, la justicia y la igualdad de los individuos y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas,  

removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, siempre dentro del respeto a la Ley.

PRiMERO

Cáritas Española y la Asociación Profesional de la Magistratura, por el  directo conocimiento de la realidad social 
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que proporciona el desarrollo de su respectiva labor, son conscientes de la difícil situación por la que atraviesan muchos 

ciudadanos, máxime después de más de siete años de crisis que, aunque afecta sin distinción a todos los sectores 

sociales, se ceba siempre y especialmente con los más vulnerables y desfavorecidos. De hecho, una mirada objetiva 

a nuestra sociedad, hecha desde la óptica de la pobreza y exclusión, evidencia la gravedad de esta problemática y la  

necesidad de actuar.

SEGUNDO

Cáritas Española y la Asociación Profesional de la Magistratura asumen el desafío ético y cívico que supone la lucha 

por la igualdad y la Justicia, y tienen la convicción de poder contribuir a un mundo mejor, desde el respeto y la colabora-

ción inter institucional.

TERCERO

Cáritas Española y la Asociación Profesional de la Magistratura son instituciones que operan en ámbitos diferentes 

pero la práctica diaria demuestra que, en muchas ocasiones y desde distintas perspectivas, una y otra actúan sobre el 

mismo cuerpo social y las respuestas sociales y jurídicas al conflicto están íntimamente vinculadas, hasta el punto de 

resultar inviables o estar abocadas al fracaso si no se armonizan como resultado de una actuación coordinada y com-

plementaria. 

Justicia social y Justicia legal son dos caras de la misma moneda y las sinergias que se pueden derivar repercutirán 

indudablemente en interés de la sociedad en su conjunto y, sobre todo, de las personas más vulnerables.

Por las razones expuestas, Cáritas Española y la Asociación Profesional de la Magistratura han decidido formalizar 

su colaboración a través de un Convenio marco que se regirá por las siguientes, 

BASES

1. La Asociación Profesional de la Magistratura colaborará con Cáritas Española aportando la preparación, for-

mación y experiencia de los Jueces y Magistrados miembros de la asociación, al amparo del art. 389 apartado 5º de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, siempre dentro de los márgenes que contempla el régimen de incompatibilidades del 

estatuto judicial, y a través de los siguientes cauces:
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• Proponiendo a la personas adecuadas de entre los miembros de la Asociación cuando, a petición de Cáritas, 

se plantee la participación en charlas, jornadas, seminarios, cursos, conferencias, artículos, libros, publicaciones y cua-

lesquiera otras fórmulas que permitan transmitir y compartir conocimientos en las áreas sociales y jurídicas de interés 

común, y, especialmente, en materia de derechos humanos, integración, igualdad, acceso a la justicia, acceso al empleo, 

condiciones laborales, vivienda, protección de la infancia, familias desestructuradas, drogodependencias, extranjería, 

vigilancia penitenciaria y cualesquiera otras que incidan directamente en la formación y cultura legal, tanto de los traba-

jadores de Cáritas Española, como de las personas o grupos sociales destinatarios de su actuación.

• Mediante la emisión de estudios, análisis e informes sobre materias de interés común,

• Mediante grupos de trabajo que, a petición razonada de cualquiera de las partes, puedan crearse para abordar, 

estudiar y profundizar en áreas de interés común de cara a construir una sociedad más cohesionada, fraternal y justa.

2. Se excluye expresamente de este Convenio marco de colaboración cualquier actuación que pudiera suponer o 

entrañar un asesoramiento jurídico, vedado a los Jueces y Magistrados, de conformidad con el art. 389 apartado 7º de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial.

3. Cáritas Española podrá asistir y cooperar con la Asociación Profesional de la Magistratura, entre otras fórmulas, 

mediante: 

• La participación, previa valoración de la Entidad, en charlas, jornadas, seminarios, cursos, conferencias o grupos 

que trabajo que pueda organizar la Asociación Profesional de la Magistratura ofreciendo su visión sobre la repercusión 

de las normas en los sectores afectados, las posibles carencias, lagunas, efectos perversos o aciertos de las mismas, 

así como propuestas de revisión o mejora atendiendo a su experiencia en la labor social y el contacto con los más des-

favorecidos.

4. Para cumplir los compromisos asumidos por este Convenio, la Asociación Profesional de la Magistratura infor-
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mará a sus asociados de la posibilidad de esta colaboración, estableciendo un listado de Jueces y Magistrados que, de 

modo voluntario y desinteresado, puedan ofrecerse a participar en las actividades de formación y colaboración social 

expuestas por materias u órdenes jurisdiccionales. 

5. inicialmente, las peticiones de colaboración mutua se llevarán a cabo a través de los Servicios Generales de 

Cáritas Española y las oficinas centrales de la Asociación Profesional de la Magistratura en Madrid. 

6. A instancia de cualquiera de las partes, el presente Convenio Marco podrá ampliarse a otras facetas o cuestio-

nes, mediante la elaboración de la correspondiente adenda.

7. Anualmente, las partes revisarán el correcto funcionamiento del presente Convenio marco, al objeto de detec-

tar los problemas que hubieran podido plantearse en su ejecución y adoptar las medidas necesarias para procurar la 

consecución de los fines perseguidos. A tales efectos, las partes crearán una Comisión de seguimiento, formada por 

dos representantes de Cáritas Española y dos de la Asociación Profesional de la Magistratura, que se encargará de la 

interpretación y aplicación del Convenio, así de formular las propuestas de ampliación o modificación oportunas.

En Madrid, a 6 de mayo de 2016

Fdo: Rafael del Río Sendino

Presidente

Cáritas Española

Fdo: Manuel Almenar Belenguer 

Presidente

Asociación Profesional de la Magistratura
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