Damnatio memoriae contra Gallardón
Damnatio memoriae es una locución latina que significa literalmente «condena de la memoria». Era una práctica de la antigua Roma consistente en condenar el recuerdo de un enemigo del Estado tras su muerte. Cuando el
Senado Romano decretaba oficialmente la damnatio memoriae, se procedía
a eliminar todo cuanto recordara al condenado: imágenes, monumentos, inscripciones, e incluso se llegaba a la prohibición de usar su nombre. Muchos
fueron los engreídos, soberbios y crueles emperadores condenados por el Senado (Nerón, Galba, Vitelio, Domiciano...).
Pues bien, el ministro de justicia, antes de su muerte civil (entiéndase
«cese»), ya se ha ganado a pulso una damnatio memoriae. Sus iniciativas desmantelando la Justicia, ya sea cercenando la independencia de los jueces, ya
minando el acceso a la tutela judicial, o bien desactivando arbitrariamente, por
la gracia de su imperio, las condenas de los tribunales, no parece que sean la
mejor manera de pasar a la historia. Decretamos, por consiguiente, la damnatio memoriae del ministro Gallardón, como enemigo de la Justicia, condenándole al olvido y a las consecuencias accesorias de abolitio nominis
(eliminación de su nombre en las inscripciones y prohibición de pronunciarlo
públicamente) por, entre otros muchos, los siguientes agravios1:
• Obstaculizar el acceso a la Justicia gravando a los ciudadanos con unas
tasas en muchos casos desproporcionadas, para disuadirles de que soliciten
la tutela de los jueces. Ha trocado la tutela judicial efectiva por la tutela judicial
«en efectivo». Ello es especialmente intolerable en los asuntos contenciosoadministrativos de menor cuantía. La tasa es, en estos casos, hasta tal punto
disuasoria que supone, en la práctica, otorgar una «patente de corso» a las
Administraciones para que puedan actuar arbitraria e ilegalmente sin control
judicial alguno.
• Abusar arbitrariamente de la trasnochada prerrogativa de gracia e indulto
para dejar escandalosamente sin efectos condenas de los tribunales, dictadas
con todas las garantías. Recuérdense la del kamikaze o la de los mossos de
esquadra que apalearon a un detenido que, encima, era inocente. El indulto
particular, sin más cotas que la potestad libérrima y descontrolada de su titular,
casa mal con el Estado de Derecho y la separación de poderes.
• Dilatar la resolución de los procesos judiciales al no crear las necesarias
plazas de jueces. Su forma de afrontar la endémica carencia de jueces en España, con una tasa por habitante inferior en algo más de diez puntos a la
media europea2, es reducir la convocatoria de plazas de manera que ni siquiera

• Eliminar de un plumazo alrededor de un millar de jueces sustitutos sin
más alternativa que la de sobrecargar aún más las ya inasumibles cotas de
trabajo que pesan sobre cada juez o magistrado. Profesionalizar el ejercicio
de las funciones jurisdiccionales es un objetivo que compartimos; pero es una
insensatez –o quizás una maldad– prescindir de los jueces sustitutos sin antes
prever cómo se van a cubrir tales bajas sin menoscabo de la Justicia y sin sobreexplotación de los jueces titulares.
• Explotar a la carrera judicial cual cacique o señor feudal, decretando la
obligación de trabajar horas extraordinarias gratis total. El arrogante ministro
quiere resolver los problemas que genera la falta de convocatoria de plazas y
el despido de jueces sustitutos obligando a los jueces de carrera, ya superados por el trabajo, a responsabilizarse forzosamente de la llevanza de dos o
más juzgados sin retribución alguna3.
• Provocar deliberadamente más retraso y mayores errores en el trabajo de
los jueces. La sobrecarga de trabajo a que nos aboca el innombrable ralentizará
más aún la persecución de los delitos de corrupción que acorralan a sus correligionarios y multiplicará la posibilidad de que el juez, abrumado de trabajo, estresado y presionado, cometa errores que frustren el fin del proceso.
• Impedir que sean los jueces quienes elijan democráticamente (un juez/un
voto) a los 12 vocales judiciales de nuestro máximo órgano de gobierno. El
ministro cuyo nombre condenamos al olvido, se ha pasado por el arco del
triunfo su propio programa electoral. Nos han vuelto a engañar como ya hicieran en el año 2000. Y todo ello bajo la sedicente y falsa excusa de haber
logrado con el PSOE un gran pacto por la justicia.
• Perpetrar el asalto a la escasa independencia que le resta al CGPJ, pretendiendo convertirlo en una sucursal del Ministerio de Justicia. El ministro,
cuyo recuerdo condenamos, ha impulsado, con el apoyo explícito del Presidente Rajoy, la regresión del Poder Judicial a épocas preconstitucionales, bajo
el control directo e inmediato del ejecutivo de turno. El objetivo es estrangular
al CGPJ, minimizando sus competencias y controlando férreamente a sus vocales. No por casualidad es el órgano que ha de velar por la independencia
judicial, que tanto enoja e incomoda al ministro.
• Violar el derecho a la libertad de expresión de jueces y magistrados. Actúa
el ministro como depredador de la libertad de expresión al pretender prohibir,
a los jueces y a las asociaciones judiciales, hacer «valoraciones de actualidad»
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Pedimos disculpas por no tener espacio en esta revista para exponer el listado exhaustivo de los muchos agravios de este ministro a la carrera judicial y a la Justicia. Difícil es encontrar en la historia reciente de este país alguien que haya desplegado una mayor capacidad para generar problemas donde
antes no existían.

Por poner algunos ejemplos, en el decretazo que proyecta el ministro-cacique nos quiere obligar forzosamente a responsabilizarnos de dos o más juzgados sin retribución en casos de sustituciones por
licencia de 3 días para resolver asuntos de especial complejidad o por vacaciones. Tampoco se nos
retribuirán las sustituciones forzosas inferiores a 10 días y, al propio tiempo, prohíbe que esas sustituciones forzosas superen los 10 días. ¡Que listo es nuestro patrón!
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En España la ratio es de 10’2 jueces profesionales por cada 100.000 habitantes; menos de la mitad de
la media europea (21’6). Estamos por debajo de países como, por poner algunos ejemplos, BosniaHerzegovina (24,4), República Checa (29,1), Eslovenia (49,9), Serbia (33,7) o Macedonia (32,3); eso
sí, superamos a Malta (9’3), Azerbayán (6’7), Armenia (6’7) o Georgia (5’2). Fuente: Commission européenne pour l’efficacité de la Justice (CEPEJ), edición de 2012 (datos de 2010).

Y si tenemos que celebrar en ese otro juzgado alguna diligencia que exija la presencia de las partes
solo se abonará el día en que se celebre la diligencia (¡ojo!: siempre que haya disponibilidades presupuestarias). Ello quiere decir que el tiempo que se emplee en redactar las resoluciones que deriven de
las vistas o señalamientos no se abonará.
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son suficientes para reponer las bajas que se produzcan por jubilación, fallecimiento o abandono de la carrera.
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• Asfixiar y enmudecer a las asociaciones judiciales, para acabar con las
voces discrepantes y con la capacidad de reacción frente a los abusos. Difícil
es aceptar la supervivencia de las mismas si su única fuente de financiación
son las cuotas de los asociados, dado el reducido número de jueces y la prohibición de afiliarse a sindicatos. Por cierto, no hemos visto esta misma propuesta para que también los partidos y sindicatos se financien solo con las
cuotas de sus afiliados.
• Desincentivar la excelencia en la carrera judicial y menospreciar el trabajo
y preparación de los nuevos jueces, convirtiendo a la mayor parte de la 63
promoción en jueces sin plaza (“de apoyo”) y low cost5. Un sistema judicial de
calidad tiene que apuntalarse mediante la selección de los mejores. Para ello
es necesario que las retribuciones de los jueces y magistrados sean acordes
a la dignidad y responsabilidad de las tareas que asumen.

foro independiente judicial

• Privatizar los Registros Civiles mudando la actual gratuidad de su servicio
a los ciudadanos por una onerosidad de la que se lucrarán los colegas del
presidente Rajoy.
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El Tribunal Constitucional ha repetido en varias ocasiones que «cuando se pretende asociar
una sanción… a la manifestación pública de una opinión, no puede desconocerse la reiterada doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de este Tribunal conforme a la
cual los jueces y magistrados, en cuanto ciudadanos, gozan del derecho de expresar libremente sus ideas y opiniones, sin perjuicio de los deberes de discreción y reserva que
deben observar cuando éstas guardan relación con los asuntos sometidos a su jurisdicción
(SSTEDH de 24 de febrero de 1997, caso Haes y Gijsels c. Bélgica; de 16 de septiembre
de 1999, caso Buscemi contra Italia; y de 28 de octubre de 1999, caso Wille contra Liechtenstein; ATC 226/2002, de 20 de noviembre, que cita las SSTC 46/1998, de 2 de marzo,
FJ 5, y 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 9)».
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Uno de los condicionamientos instrumentales de la independencia judicial es que la remuneración de jueces y magistrados «les ponga a cubierto de presiones tendentes a influir
en el sentido de sus decisiones o, más generalmente, en su actuación jurisdiccional, afectando así a su independencia e imparcialidad» (Carta Europea sobre el Estatuto del Juez,
art. 6). No es compatible tener una carrera judicial bien preparada y low cost; máxime
cuando nuestro régimen de incompatibilidades y prohibiciones es de los más estrictos que
se conocen. Nada comparable con la posibilidad de los diputados y senadores españoles
de simultanear su puesto en las cámaras con negocios y actividades profesionales, ni con
sus percepciones (indemnizaciones, las llaman) exentas de tributación.

Actividades de Foro Judicial Independiente
Una vez más y con escaso período de tiempo desde la publicación de la última revista, pasamos a informar sobre las actuaciones de la asociación llevada
a cabo por un grupo reducido de nuestros compañeros, muchas veces sin recibir reconocimiento alguno y las más de las veces con críticas no siempre justificadas. Destacamos las siguientes actividades:
- Análisis sobre las cargas de trabajo asumibles por los distintos órganos
jurisdiccionales. Se ha recabado información sobre el preocupante sistema retributivo en casos de baja por enfermedad, hospitalización o intervención quirúrgica.
- Estudio de concertación de seguros por enfermedad para asociados (¡Gracias Antonio J.!), acordando la Coordinadora Nacional en su reunión del pasado
5 de abril suscribir póliza con la Compañía Axa Seguros para este año 2013 si
fuese necesario, desde que legalmente entre en vigor la reforma.
- Recursos contra el Reglamento de la Carrera Judicial. Estudios sobre la reforma de la Ley del Indulto y Código Penal.
- Se ha redactado una Queja para su presentación ante el Consejo Consultivo
de Jueces Europeos (¡Gracias, Conrado, por el magnífico trabajo!)
- Se han llevado a cabo numerosas reuniones con representantes asociativos
tanto judiciales como de otros colectivos (fiscales, secretarios, funcionarios de
la Administración de Justicia) con la finalidad de consensuar una postura común
para la defensa de la independencia judicial, lo cual exige unos vocales independientes del poder político, un presupuesto económico claro y ejecutado directamente por el CGPJ.
- En fecha 9/4/2013, tuvo lugar una reunión de los representantes asociativos
con el Grupo Parlamentario PSOE. FJI , tras la exposición de los puntos de vista
sobre los distintos aspectos de la reforma, anunció los escritos ante el Consejo
Consultivo de Jueces Europeos, la OIT, Parlamento Europeo con la finalidad de
internacionalizar el problema de involución democrática de España con la reforma
del CGPJ que se pretende. Ese mismo día, el Grupo Parlamentario PSOE presentó una enmienda a la totalidad en la reforma proyectada sobre el CGPJ.
- En fecha 17/4/2013 tuvo lugar una reunión de los representantes asociativos con el Grupo Parlamentario Popular en la que FJI expuso los aspectos de
la reforma de la LOPJ con los que se está en desacuerdo analizando los artículos
que empeorarán nuestra situación e incidiendo en lo relativo a la carga de trabajo, promotor disciplinario, merma de competencias del nuevo Consejo, nuevo
papel de las asociaciones por ser el cauce de expresión de los problemas de la
Carrera Judicial. Se solicitó por FJI autonomía presupuestaria del CGPJ.

Representantes de la CIC en una de las ruedas de prensa

f o ro i n d e p e n d i e n t e j u d i c i a l

en los medios de comunicación sobre asuntos y resoluciones judiciales. Ignora
y viola incomprensiblemente la doctrina del Tribunal Constitucional, del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y declaraciones internacionales como la de
Singhvi o los principios de Bangalore sobre la conducta judicial (2002) que han
proclamado sin fisuras el derecho de los jueces a expresar libremente sus
ideas y opiniones. Señor ministro: la única limitación a la libertad de expresión
de un juez se encuentra en el deber de discreción y reserva de los asuntos
sometidos a «su» jurisdicción, no a la jurisdicción de los demás4.

a c t i v i d a d e s d e FJ I
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Entre enero y marzo de 2013 y fruto de la colaboración entre la Sección Territorial de FJI de Andalucía y Sección Territorial de FJI de Madrid
y los Colegios de Abogados de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Alcalá de Henares, se han celebrado Mesas Redondas bajo el título Tasas Judiciales:
La tutela judicial “en efectivo”. En el desarrollo de la actividad se ha
contado con la participación e intervención de Secretarios Judiciales,
Procuradores, Abogados y Magistrados de los diversos órdenes jurisdiccionales afectados por las tasas judiciales tras su nueva regulación.
Se han abordado y analizado desde una perspectiva práctica los problemas derivados de la implantación de las tasas y referidos a las incidencias y dificultades de todo orden que la imposición de las tasas y la
forma en la que ésta ha tenido lugar han acarreado tanto en lo referido
a su exigibilidad, dificultades de interpretación de la norma, incidencias
en la cumplimentación y presentación de impresos o consecuencias de
la no presentación. Además del aspecto práctico, se ha debatido acerca
de la constitucionalidad de la norma y la limitación en el acceso de los
ciudadanos a los Tribunales que la misma supone.
En la ciudad de Granada, durante los días 11 y 12 de abril de 2013
se desarrollaron las Jornadas sobre Imagen de la Justicia, organizadas
por la Sección Territorial de Andalucía de FJI y el Colegio de Abogados
de Granada. A lo largo de estos dos días Catedráticos de Universidad,
Magistrados, Fiscales, especialistas en información, periodistas y políticos han reflexionado y debatido acerca de la mala prensa de la Justicia, las dificultades en la transmisión de información por parte de los
jueces hacia los ciudadanos o a los medios, la presión mediática en
asuntos judiciales, la visión que la sociedad tiene del colectivo judicial,
el modo en se forma la imagen de la Justicia y la influencia que quienes
se relacionan con ella a nivel institucional o como usuarios tienen en la
imagen que se acaba transmitiendo y que por lo general no es buena
así como las herramientas, mecanismos o actuaciones útiles para mejorarla.

Jornadas en Granada

Crónica de la Actividad Ministerial
Con su rapidez característica –para según qué temas- el Ministerio remitió al
Gobierno y este a las Cortes el segundo ataque frontal al Poder Judicial, tras la
reforma publicada el día de los Inocentes. El Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, implica su desaparición del CGPJ
como órgano de Gobierno de un Poder verdaderamente independiente. Un
mini-consejito convertido en mera extensión del Ministerio de Justicia. Vocales
al gusto, sin asomo de democracia judicial. Un 3% de la carrera (magistrados
del Supremo) se llevan el 33% de los vocales judiciales. Los jueces seremos
funcionarios elegidos por el Ministerio, y vigilados con gran entusiasmo por un
Gran Hermano judicial llamado “Promotor de la acción disciplinaria”. Dedicación
exclusiva a investigar las infracciones y sostener la acusación contra los jueces
y magistrados. Este Gran Inquisidor tendrá como objetivo la persecución de los
aproximadamente 4.700 jueces en activo de España. Como cooperador necesario, contará con una Comisión Disciplinaria que podrá imponer sanciones
hasta ahora reservadas al Pleno: el traslado forzoso a más de 100 kilómetros o
la suspensión hasta tres años. Si el Pleno, integrado mayoritariamente por profesionales sobrecargados de trabajo, no le estima la alzada…!sufrido juez!: sólo
le queda ir al contencioso, con su abogado, su procurador y sus tasas..
Lo que recuerda el penelopismo legislativo en este tema de las tasas. Dos
pasitos adelante, uno para atrás y, en medio, instrucciones de la Secretaría General de la Administración de Justicia sobre cómo interpretar y aplicar (o no aplicar) una ley publicada en el BOE. Semejante yenka gubernamental consagra a
España como el país de la chapuza.
Este equipo ministerial pretende rematar la faena de aniquilar la independencia del Poder Judicial con una regulación jerarquizada de los Tribunales de Instancia con criterios vinculantes en lo jurisdiccional o la supresión de toda forma
de financiación de las asociaciones que no sean las cuotas de sus asociados y
prohibido hablar en los medios de comunicación sobre los asuntos pendientes
ante los Tribunales y sobre las resoluciones judiciales; eso sí, puedes comentarlos en plan científico pero ojito, sólo en publicaciones o foros especializados
para que sólo te lean los amigos (fase de Borrador en el Ministerio). Frente a
tanto juez instructor poco permeable a las influencias políticas, hay que recortar
las posibilidades de una investigación independiente de los delitos (también en
fase de borrador). Ya sabéis, transfiriendo la instrucción a un Ministerio Fiscal
jerárquicamente organizado cuya cúspide ocupa un Fiscal General del Estado
nombrado y cesado por el rey a propuesta del Gobierno y cuyo estatuto ni se
plantean cambiar. Limitando la acción popular hasta extremos irreconocibles.
La amenaza de poner plazos límite para la instrucción: al garete se va la lucha
contra el terrorismo, las mafias y todo tipo de crimen organizado.
Su objetivo inmediato parece ser, sin embargo, una “unificación de los registros” que supone una auténtica privatización del servicio público. No, no se trata
de que, como en otros lugares allende los Pirineos, catastro y Registro de la
Propiedad vayan unidos, o lo lleven funcionarios con sueldo fijo y no por arancel.
Tampoco desarrolla la posibilidad de que el ciudadano pueda obtener publicidad
formal de modo telemático, con abaratamiento de costes (Ley 24/2005, de 18
de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad) aunque algún
medio se ha hecho eco de la mención a actas notariales que se remitirán “telepáticamente” a las oficinas del Registro Civil. Si con las prisas no lo miran, la
errata puede acabar en el BOE.
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Actividades Formativas
de las Secciones Territoriales. Jornadas
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Actualidad del CGPJ:
“Margarita Almenar y Manuel Robles”
Este Consejo General del Poder Judicial llega a su fin.
Los vocales integrantes del mismo, repudiados por la ilegitimidad de su
nombramiento, ocupados por “a quién poner o a quién servir”, sufren sus
últimos estertores de perfil, preocupados por “a dónde ir”. Ha sido el Consejo
de las huelgas, de la NOJ-NATA, de la pérdida de los derechos estatutarios
de jueces y magistrados, de la no fijación de la carga de trabajo, del ataque
continuo a la independencia judicial… Todos problemas sin resolver.

Tampoco sabemos si nuestros vocales llegarían al aprobado en un sondeo
de opinión entre jueces y magistrados (se guardarán muy mucho de exponerse
a tal prueba), pero en este artículo sobre la actualidad del CGPJ, queremos aquí
y ahora hablar de la labor de dos de ellos: MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
y MANUEL ALMENAR BELENGUER, tanto monta, monta tanto.
¿Cabe algún reconocimiento a quien ha formado parte de este desastroso
Consejo? Creemos que sí y así lo decimos pese a saber que tal opinión no
será compartida por muchos; recordamos que Foro Judicial Independiente
siempre se ha destacado por decir lo que piensa, guste o no.
Estos dos vocales, ninguno asociado a FJI (otro de sus muchos errores),
han demostrado decisión a la hora de defender las necesidades de los jueces, de conocer sus problemas y de querer afrontarlos en lo cercano, en el
trabajo diario, en lo que importa para quien día a día lucha por sacar un juzgado. Quizá nos hubiera gustado que dieran la cara en muchos asuntos de
mayor calado (cuestiones en las que no han querido entrar seguramente
pensando en sus futuros), pero lo que sí es cierto es que se han preocupado
por defender a jueces y magistrados en un trabajo desarrollado por ambos
codo con codo, poniendo en valor su trabajo y negándose a admitir injerencias y ataques que han presenciado, incluso desde dentro del propio CGPJ.
Encontrándonos en lo que pretende ser una crónica de la actividad del
CGPJ de estos últimos seis meses, basta con relatar lo público y conocido:
algunas de sus últimas intervenciones en los Plenos y en las Comisiones Permanentes. Sirva ello de reconocimiento a su labor en estos cuatro años,
confiando que algún día encuentren la verdadera fe asociativa.
Que cada lector saque sus conclusiones:
1.- Comisión permanente de 21/2/13. Contra el acuerdo único de adjudicación de plazas en COMISIÓN DE SERVICIO CON RELEVACIÓN DE FUNCIONES en su segunda fase… Margarita Robles y Manuel Almenar
formularon sendos VOTOS PARTICULARES por falta de precisión y publicidad a los criterios de adjudicación.
2.- Comisión permanente de 20/2/13. Contra el acuerdo I.35 en el que la
Comisión permanente que acordaba recabar informe a la Sala de Gobierno por contener determinadas junta de jueces ACUERDOS DE AUTORREGULACIÓN DE SEÑALAMIENTOS… Margarita Robles y Manuel
Almenar formularon sendos VOTOS PARTICULARES, en los que, entre
otras cosas se indicaba:
“…dichos acuerdos son fruto de su responsabilidad sobre la carga de
trabajo que padecen, y de la necesidad de dar a los ciudadanos una tutela efectiva, lo que se impediría si se sobrepasasen los módulos que el
Consejo General del Poder Judicial ha tenido en cuenta en su decisión.
Además, como ya ha expuesto en anteriores acuerdos, entiende que la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial no es competente para declarar la nulidad de dichos Acuerdos y que los mismos,
en lo que hace referencia a los pronunciamientos de los jueces sobre
carga de trabajo son ajustados a derecho…”
“Por el contrario, se considera que la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial hubiera debido pronunciarse respecto a las
declaraciones del Ministro de Justicia descalificando a Jueces y Magistrados, para rechazar las mismas por cuanto no se corresponde con la
realidad, tratan de ocultar a la opinión pública las verdaderas reformas
que necesita la Administración de Justicia en España y desprestigian el
trabajo serio y riguroso que realizan los magistrados/as y jueces/as de
este país…”
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No, la “reforma integral de los registros” va por otro lado: todo pasa por el
Registrador y lo que no está ahí, no está en el mundo. Asumirán el Registro Civil,
el de Fundaciones de ámbito estatal y el de Actos de Última Voluntad. Pasarán
por el Registro actos que –hasta ahora-, no eran inscribibles como los apoderamientos o el domicilio. Esto beneficia a ciertos profesionales independientes
que, en su forma de acceso y por la ausencia de competencia entre ellos, gozan
de envidiable estabilidad. El lobby registral y su conexión con los hermanos
Rajoy Brey ha sido objeto de una reciente tanda de preguntas parlamentarias.
Cabe preguntarse qué imagen ofrece el país con este tipo de actuaciones, que
perjudican al bolsillo del ciudadano medio, sin reportarle ninguna ventaja evidente a él, y sí a un grupo concreto con nombres y apellidos.
Como esto urgía (se pretendía la entrada en vigor para el 1 de julio de 2013),
el Ministerio no ha tenido tiempo de actualizar el Real Decreto 431/2004. Pero
ya conocemos el borrador. Por debajo de 10 días no se cobra salvo que se celebren vistas y otras actuaciones con las partes, y para ahorrar dinerito, que las
sustituciones forzosas no pasen de esos 10 días. ¿La competencia para decidir
los planes de sustitución no los tienen los órganos de gobierno del poder judicial? Ítem más, algunos, obligados por decisión de la superioridad a sustituir en
partidos judiciales ajenos al suyo, se encuentran con que la Gerencia de su territorio no les reconoce el derecho al pago de los desplazamientos. O que, haciendo guardia en dos partidos judiciales, sólo cobra una. Porque sí, porque
ellos lo valen y nosotros no.
Ante la perspectiva de que, con nuestras menguadas retribuciones, debamos
afrontar además el coste de ir a otro partido judicial, tenemos la solución habitual
de protestar enérgicamente, mandar escritos a todas partes, interponer demandas judiciales, recurrir al TEDH, al TJUE y cuantas instituciones allende los mares
quieran oírnos. Pero además, y por economizar, tal vez deberíamos empezar a
pensar en:
1.ª El autobús de línea o al tren de cercanías que pare en todas las estaciones; es ecológico, vemos mundo y nos dará tiempo a ir leyendo el Quijote
o escuchar la integral de las óperas de Wagner, ad líbitum.
2.ª Solicitar a la superioridad, por favor y si no hay inconveniente, que pongan
a disposición de los jueces ambulantes el coche oficial cuando ellos no lo
usen.
3.ª Rescatar las chirucas, cual peregrinos camino de Santiago; nuestras arterias lo agradecerán. En caso de desfallecimiento, siempre queda el recurso del autoestopista y poder contarle nuestros problemas al amable
ciudadano que nos recoja.
Pronto seremos leyenda urbana: el “juez de la curva”, porque cuando cuentas estas cosas, no te creen.

c ró n i c a d e l a a c t i v i d a d m i n i s t e ri a l
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Administrativo de Zaragoza ante las DESCONSIDERACIONES A LA ACTUACIÓN JUDICIAL realizadas por D. Juan Alberto Belloch Julbe, Alcalde
del Ayuntamiento de Zaragoza…. Margarita Robles y Manuel Almenar formularon VOTO PARTICULAR en el que se indicaba
“que la crítica hacia las resoluciones judiciales resulta siempre lícita y deseable en un Estado de Derecho, pero no permite ni puede amparar los
ataques personales ni la deslegitimación de los/as Jueces/zas y Magistrados/as titulares del Poder Judicial”.
8.- Comisión permanente de 16/10/12, punto I-13, en la que la comisión
acordaba trasladar al juez decano de los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional el contenido del informe
emitido por el Servicio de Prevención de Riesgos en relación a los PROBLEMAS derivados de la implantación de los nuevos SISTEMAS INFORMÁTICOS…. Margarita Robles emitió VOTO PARTICULAR en el que
consideraba que procedía asimismo dar traslado al Ministerio de Justicia
para que se adoptaran las medidas oportunas para mejorar las condiciones de los sistemas informáticos.
Finalizando, y repasando los plenos de los últimos seis meses:
9.- Pleno de 14/2/13, en el que se aprobó informe al Anteproyecto de Ley
Orgánica sobre el proceso de RENOVACIÓN DEL CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL, por la que se suspende la vigencia del art. 112 y
parcialmente la del art. 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial… Margarita Robles y Manuel Almenar, entre otros, anunciaron su VOTO PARTICULAR.
10.- Pleno de 16/1/13 en el que se aprobaba el informe al Anteproyecto de
Ley Orgánica por la que se modifica la L.O.10/1995, de 23 de noviembre,
del CÓDIGO PENAL.
11.- Pleno de 29/11/12, punto 78, por el que se declaraba nulo el Acuerdo
de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional sobre distribución de
PLAZAS DE APARCAMIENTO… Margarita Robles y Manuel Almenar
anunciaron formulación de VOTO PARTICULAR.
12.- Pleno de 24/10/12, punto 22, en el que se tomaba conocimiento del
informe presentado por el Presidente de la Comisión de Inspección del
informe sobre la ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN Y DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN… Margarita Robles formuló VOTO PARTICULAR expresando:
“no se corresponde con la realidad que el servicio de inspección esté tan
próximo a la carrera judicial como el informe se dice, y que hubiese sido
necesario que dicho texo recogiese una mayor autocrítica.”
¡Ahí queda eso!
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En los mismos términos se pronunciaron en la comisión permanente de 7/2/12,
punto 31, en la de 27/12/12, punto 54 y en la de 19/12/12, punto 32.
3.- Comisiones permanentes de 14/2/13, 11/2/13 y 8/2/13 (acuerdos únicos):
cuando en tales comisiones se le negó y dificultó al JUEZ INSTRUCTOR DEL
CASO NÓOS la comisión de servicios para desplazarse fuera de su partido
judicial a la práctica de diligencias penales… Margarita Robles y Manuel Almenar formularon VOTOS PARTICULARES oponiéndose al cambio de criterio adoptado hasta ese momento por la comisión permanente y negando la
necesidad de la justificación solicitada al no corresponderle al Consejo General del Poder Judicial velar por la adecuación de los trámites que se realicen
en el seno de un proceso penal.
4.- Comisiones permanentes de 17/1/13 y de 12/12/12. Cuando la comisión
permanente negó la solicitud de dos compañeros para compatibilizar el
ejercicio de su cargo con el de directiva de la Asociación PLATAFORMA
CÍVICA POR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL… Margarita Robles y Manuel
Almenar formularon VOTO PARTICULAR indicando que no existían razones para modificar el criterio seguido con otros integrantes de la plataforma.
5.- Comisión Permanente de 28/11/12. Cuando en su punto segundo se
acordó por la comisión dar traslado a la comisión disciplinaria de la información aportada, por si el volumen y duración de la pendencia que soportaban dos compañeros pudieran ser constitutivos de INFRACCIÓN
DISCIPLINARIA… Margarita Robles emitió VOTO PARTICULAR indicando:
“…que el Servicio de Inspección debería realizar una labor preventiva y
de ayuda a los compañeros para evitar las acumulaciones de sentencias
y que luego haya que remitir los retrasos a la Comisión Disciplinaria, por
no detectarlos a tiempo y poder prestar la ayuda necesaria en su caso.
No resulta comprensible que en muchas sesiones de la Comisión Permanentes se vean retrasos en el dictado de sentencia de muchos meses,
sin que la Inspección los detecte a tiempo y trate de buscar soluciones,
determinando por esa omisión, una mayor acumulación a la hora de dictar
sentencias, en perjuicio de los ciudadanos, y también de los propios compañeros a los que se envía a la Comisión Disciplinaria, al no prevenir el
problema a tiempo.”
5.- Comisión permanente de 23/10/12. Cuando la comisión permanente autorizó en su punto I.41 la COMPATIBILIDAD DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN de un compañero, con la participación como colaborador en un
programa de televisión una vez por semana, en horario de tarde “siempre
que dicha actividad no suponga ningún tipo de asesoramiento jurídico,
no perturbe la dedicación y cumplimiento de sus deberes judiciales, no
comprometa su imparcialidad, y no verse sobre el comentario paralelo de
asuntos en trámite ante los órganos judiciales”… Margarita Robles formuló un VOTO PARTICULAR indicando que debía de autorizarse la compatibilidad sin someterla a ningún condicionante.
6.- En el punto II – 2 por el que la comisión aprobó una GRATIFICACIÓN,
con cargo al presupuesto del CGPJ a favor de los conductores del parque
móvil del Estado al servicio del propio Consejo y por importe de
26.227,87 €… Margarita Robles formuló un VOTO PARTICULAR por considerar que no resulta procedente mantener la gratificación objeto del
acuerdo, por contradecir lo dispuesto en el Real Decreto 8/2010, de Medidas de reducción del Gasto Público.
7.- En el punto II – 14 de la misma Comisión (fue calentita), en la que se acordada tomar conocimiento del escrito de un magistrado de lo Contencioso

¿Sabías que?
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) han firmado un convenio de colaboración
para poner en marcha el Programa de Atención Integral a la Salud del Juez
(PAISJ), con la finalidad de impulsar la prevención, protección y promoción de
la salud así como para evitar los riesgos y daños que para su salud pudieran
derivarse del desempeño de la actividad profesional de jueces y magistrados
integrantes de la carrera judicial.
Información: Sección de Prevención de Riesgos de la Carrera Judicial.
Teléfonos: 91 700 59 53/ 91 700 59 09.

¿s a b í a s q u e ?
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En esta ocasión enviamos al Caribe a los
2.662 compañeros, de todos los colores, que
secundaron la huelga convocada, entre otras
asociaciones, por Foro Judicial Independiente. Por su valentía, coherencia y seriedad a
la hora de denunciar la situación en que nos
encontramos. El resto, que no sienta envidia.
Próximas reformas nos mandarán al Caribe
bananero a todos.

Álvaro García Martín

Enviamos a Galeras al Presidente del CGPJ,
por hablar más de la cuenta escorándose innecesariamente en el tema de los acosos (escarches), en vez de respetar la independencia
judicial y remitirse a lo que decidan en cada
caso los tribunales. Y también, cómo no, al ministro que más desafueros ha perpetrado
contra la Justicia y, en particular, contra la
carrera judicial: el nefasto señor Gallardón, y a
Álvaro García Martín
sus asesores, correveidiles, alcahuetes, amiguetes, saltimbanquis y demás caterva que han
engendrado ese proyecto de decreto sobre regulación de las «no retribuciones»
a los jueces cuando nos responsabilicemos de más de un juzgado.

f o r o i n d e p e n di e n t e j u d i c i a l

CLEMBUTEROL

10

Sala de vistas en juzgado de lo penal abarrotada. El juicio lo merecía. Acusación por uso de clembuterol en ganado. Nada nuevo, pero el llamado “mal de
las vacas locas” había desatado una especial sensibilización sobre la materia. La
Fiscalía, implacable como siempre, ofrecía a la justicia las cabezas de los responsables. El propietario de la finca, un madrileño setentón con apariencia de
no haber realizado muchas labores ganaderas; la esposa, una joven de inigualable estampa y belleza, con idéntica experiencia agropecuaria; y el encargado de
la finca, un andaluz joven de pelo en pecho y patillas a lo Curro Jiménez. Personajes de ópera y trama de opereta que fluía injustamente en el ambiente.
El fiscal, un salmantino jovial de voz profunda y engolada, interrogó tan delicada como hábilmente al propietario, no recibiendo más respuestas que la ya
consabida de “ignoro para que sirve el clembuterol, yo no sé nada de lo que se
hacía en la finca; era una inversión más; yo bajaba poco, era mi esposa la que
lo hacía cuando era necesario”. El fiscal, ya más impaciente pero igual de considerado, interrogó a la esposa, que, como era previsible, poco conocimiento
tenía del negocio y de ese producto difícil de pronunciar, solo “bajaba” cuando
era requerida su presencia por el encargado para alguna firma.
El fiscal, desesperado por el escaso éxito de interrogatorios tan considerados
y delicados, decidió cambiar de estrategia y mostrar una imagen más dura e
implacable: “entonces, ¿aquí quien echaba los polvos?” - espetó bruscamente
al encargado.
El juez, que se había mantenido distante e imparcial en todo momento, no
pudo contener la algarabía del público, que comenzó a reír sin recato, ni recon-

ducir el acto al decoro y respeto que debe imperar en todo juicio. El fiscal no
sabía como deshacer el entuerto y las miradas airadas de los acusados imantaban su vista en los papeles salvadores.
Pese al desalojo momentáneo de la sala que el juez acordó para calmar los
ánimos, ni las excusas del fiscal ni la prudencia de la defensa ni las insistentes
llamadas al orden del juez lograron que el juicio pudiera desarrollarse por su
curso normal porque en el ambiente flotaba sin respuesta la pertinente pregunta
del fiscal, que la sentencia tampoco pudo esclarecer. Nada como un hábil interrogatorio para que los malos confiesen, concluyó el público.

Jurisprudencia
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En clave de humor

Sentencia Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 7ª, de 1-10-2012, rec. 345/2010.
RESUMEN: CADUCIDAD DE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO. El TS estima en
parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo del
Pleno del CGPJ, dictado en el expediente disciplinario que sancionó al recurrente con un año de suspensión de funciones por la falta muy grave de desatención y dos multas de 1.000 Euros, respectivamente, por las faltas graves
de exceso o abuso respecto de abogados, y de retraso. La Sala inadmite el
recurso formalizado por el foro y estima el interpuesto por el magistrado al
considerar que el procedimiento había caducado cuando el pleno del CGPJ
dictó el acuerdo aquí recurrido, por lo que deberá ser reingresado al servicio
activo, y abonadas las retribuciones no percibidas, con devolución del importe
de las multas, con sus intereses. En cambio, no procede extenderla a la indemnización que reclama ni a la publicación de la sentencia en los tablones
de anuncios de los Juzgados.
Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 7ª, S 10-10-2012, rec. 367/2011. RESUMEN: COMPETENCIA DEL CGPJ EN EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL Y EN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. El TS desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo de la Comisión Disciplinaria del
CGPJ que resolvió archivar las actuaciones practicadas en la Información Previa, que fue tramitada como consecuencia de las quejas que el recurrente
había presentado en relación con el funcionamiento del Juzgado de lo contencioso-administrativo núm. … de Madrid.
EXTRACTO:
“La razón de ello es que la invalidez que por razones formales o sustantivas
pudiera afectar a una sentencia es materia claramente jurisdiccional que únicamente puede hacerse valer a través de los recursos procesales, por ser
éstos el normal instrumento para hacer depurar y corregir esa clase de vicios;
y, consiguientemente, el Consejo General del Poder Judicial carece de atribuciones para adoptar medidas procesales de revisión o control de las resoluciones dictadas por jueces y magistrados en el ejercicio de la potestad
jurisdiccional, y también para hacer cualquier clase de valoraciones sobre la
corrección jurídica o no de esas resoluciones jurisdiccionales.
Por otro lado, tampoco es de acoger la falta de pronunciamiento del Consejo sobre esa responsabilidad del sistema y de la Administración de Justicia
que, en el criterio de la demanda, se ha de derivar de la irregular actuación
comprobada.
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“juez lego” para referirse a la juez sustituta. La Sala declara que no ha transcurrido el plazo de caducidad de los seis meses invocado (FJ 6), y respecto
de la tipicidad de la infracción, se indica que la conducta enjuiciada es efectivamente encuadrable en la falta leve tipificada en el art. 419,2 LOPJ, pues
el recurrente, con la reiterada utilización de la expresión de que se trata, incurrió en el trato desconsiderado hacia su compañera que se tipifica en el
mencionado precepto.

Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 7ª, S 12-10-2012, rec. 882/2011. RESUMEN:
LEGITIMACION ACTIVA DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. Inadmisión. Falta de legitimación Colegio de Abogados. El TS declara ajustado a derecho el acuerdo de la Comisión Disciplinaria
del CGPJ sobre archivo de actuaciones relativas a un abuso de autoridad del
juez, pues el Colegio de Abogados no tiene legitimación en este proceso sobre
imposición de sanción al titular del órgano denunciado, pues la eventual sanción
que pudiera imponerse no le originaria ninguna ventaja (FJ 5º).

Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 7ª, S 5-12-2012, rec. 3/2012. RESUMEN:
CGPJ. POTESTADES. El TS desestima el recurso contencioso-administrativo
instado en impugnación del acuerdo del Pleno del CGPJ que inadmite la alzada deducida contra el archivo de expediente de queja que adopta la Sala
de Gobierno del TSJA. Entiende el Tribunal que el acuerdo recurrido resulta
plenamente adecuado a derecho, pues la función atribuida al CGPJ se limita
a la depuración de responsabilidades disciplinarias en que pudieran incurrir
los órganos jurisdiccionales en su actuación, sin que ello alcance a la modificación de lo resuelto por los mismos (FJ 4).

EXTRACTO:
“Esta Sala viene admitiendo la legitimación del denunciante para acudir a
la vía contencioso-administrativa, cuando lo que se pretende en el proceso no
es la imposición de una sanción al Juez o Magistrado denunciado, sino que el
Consejo General del Poder Judicial acuerde la incoación de oportuno procedimiento y desarrolle una actividad de investigación y comprobación en el
marco de sus atribuciones.
En este sentido pueden verse las sentencias de esta Sala de 17 de febrero
de 2009 (recurso 98/06); 26 de febrero de 2009 (recurso 4/08); de 30 de junio
de 2009 (rec. 411/07); 16 de julio de 2009 (rec. 291/06); 5 y 14 de octubre de
2009 ( rec. 199/08 y 274/06, respectivamente) y de 16 de diciembre de 2009
(rec. 500/08), entre otras.
En el caso que examinamos resulta patente que la recurrente no pretende
en su escrito de demanda la realización de ninguna actividad de investigación
adicional a las ya realizadas por parte del Consejo General del Poder Judicial,
sino simplemente la imposición de una sanción al titular del órgano denunciado, conclusión que aparece asimismo reforzada por la expresa petición del
suplico de la demanda.
En estos casos, esta Sala (desde las primeras sentencias de 19 de mayo,
2, 6 y 30 de junio de 1.997, seguidas por otras como la de 25 de marzo de
2003 (rec. 493/00) y las sentencias de 5 de diciembre de 2007 (rec 220/2004),
21 de enero de 2008 (rec. 285/04) 28 de enero de 2009 (rec. 249/07) y 25 de
febrero de 2009 (rec. 6/06), entre otras muchas), viene declarando la falta de
legitimación de la parte actora, porque el éxito de esa pretensión de la demanda no produciría en principio ningún efecto favorable en su esfera jurídica
en el proceso, ni tampoco en las actuaciones jurisdiccionales a las que se refiere la denuncia presentada ante el CGPJ, pues la eventual sanción que pudiera ser impuesta, por sí sola, no le originaría ventaja alguna ni le eliminaría
ninguna carga o inconveniente.”
Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 7ª, S 3-12-2012, rec. 314/2012. RESUMEN: TRATO DESCONSIDERADO. CGPJ. Régimen disciplinario de magistrados. El TS confirma el acuerdo del Pleno del CGPJ que mantuvo en alzada
el acuerdo por el que la Sala de Gobierno del TSJ de Cataluña, le impuso al
magistrado recurrente una sanción de advertencia por la comisión de una
falta leve prevista en el artículo 419.2 LOPJ consistente en utilizar la expresión
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Ello equivale a sugerir que debían haberse evaluado los posibles daños
ocasionados al recurrente y, aún cuando esta petición hubiera integrado la
queja que en su día se formuló ante la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, esta Sala viene también declarando reiteradamente
que la citada Comisión carece de facultades para conocer ese tipo de pretensiones indemnizatorias por un supuesto funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.”

Auto Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 7ª, de 21/12/12, rec 367/2010. RESUMEN: ENTREVISTA CON MAGISTRADO. Solicitud por la parte recurrente
de entrevista con el magistrado ponente del presente recurso. No ha lugar.
EXTRACTO:
“No puede accederse a la entrevista solicitada por el recurrente porque
constituye una actuación procesal no prevista en la Ley reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Debe señalarse al respecto que el artículo 117.3 de la Constitución impone
la necesidad de que la potestad jurisdiccional se lleve a cabo según las normas
de procedimiento que las leyes establezcan; que el procedimiento que en el
actual litigio había de observarse es el regulado en esa ley procesal que inicialmente se ha mencionado; que se han cumplido y desarrollado todos los
trámites y actuaciones procesales legalmente previstos para dicho procedimiento; y que, como ya se ha indicado al comienzo, la ley procesal no contempla la entrevista interesada por el recurrente.”

Opinión

B

arato, barato

Ahora que se está sabiendo lo caro que le sale al Estado y CCAA mantener
los servicios públicos y la necesidad de, vista la crisis actual, recortar y recortar,
me van a permitir una pequeña reflexión a raíz de uno de los últimos días que,
en mi condición de juez, he pasado de servicio de guardia. Porque no se da
en toda la Administración que, como en el caso de jueces y magistrados de
guardia, hallemos profesionales tan bien preparados haciendo tanto por tan
poco dinero.
Lo de preparados no hace falta que lo justifique, pero por si alguien lo pone en
duda les diré que sí, que cualquiera puede ser juez, pero siempre que se haya licenciado en derecho, que, además, haya aprobado unas oposiciones (cuatro

opinión
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Fernando Portillo Rodrigo
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Magistrado Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Melilla
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S

eguimos aquí, pese a todo

Desde hace mucho tiempo me viene produciendo zozobra la idea de
que la raza humana vive en una escueta franja de espacio en lo infinito del Universo. Por debajo de nuestros pies, a unos kilómetros, el infierno de calor y
presión del centro de la Tierra; por encima de nuestras cabezas, más allá de
la atmósfera, la falta de oxígeno, la radiación, los rayos gamma, etc.. ¡Buff!
No, no quiero transmitir al lector angustia alguna. Todo lo contrario. Porque, a
pesar de esa limitación, el ser humano ha hecho a lo largo de su historia gran-

des cosas, y se han producido avances muy significativos, entre otros, en el
ámbito del pensamiento y en el mundo de las ideas. Gracias a ello somos algo
más que seres animados – o animales –. Rousseau, Diderot, Montesquieu,
Einstein, etc. son honrosos ejemplos de ello.
Pero a pesar de esos avances siempre habrá en todas la épocas personajes que nos hablarán de lo conveniente que es para el ser humano volver a
los árboles a practicar una dieta sana basada en la fruta, o lo calentito que se
estaba en la cueva junto al fuego recién descubierto. Pero no les hagáis caso,
son cantos de sirena que nos estrellarán contra los acantilados. Robín Williams, en su personaje de profesor en el film “El club de los poetas muertos”
decía: “No importa lo que digan por ahí, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo”. Hagámoslo en el momento que nos toca vivir. Lo bueno que
tiene una crisis es que no puedes estar peor y no puede seguir sentado en el
fondo esperando que otros te saquen.
Vivimos en la actualidad momentos de crisis económica prolongada, con
el riesgo evidente de que esa permanencia en la inseguridad nos cuestione
todo el mundo que hemos creado, incluído el ámbito del Derecho. Por supuesto, que como consecuencia de esta situación habrá cosas que cambiar
porque no han funcionado como se esperaba o, simplemente, no podían funcionar. Pero no es bueno que todas las estructurales sociales – la enseñanza,
la sanidad, la justicia, etc. – vuelvan a los años 70 del siglo pasado.
Nosotros como jueces tenemos el deber de administrar justicia aplicando
la Ley. Si ésta es antisocial y busca como finalidad la restricción de derechos
que ha costado muchas décadas ganar, difícilmente podremos cumplir de
forma adecuada con nuestra función. Significativas eran las palabras de Tom
Hanks en la película “Philadelphia” cuando, interpretando el papel de abogado
en su propio juicio de despido por padecer VIH, respondía al abogado que le
defendía (Denzel Washington): “¿Qué es lo que más me gusta del
Derecho?...El hecho de que algunas veces, no siempre, pero a veces, se convierte en parte de la justicia. La justicia aplicada a la vida”..
Considero que si hay que reformar habrá que hacerlo progresando y mirando hacia delante. La libertad, el derecho a la intimidad, al honor y a la propia
imagen, la igualdad, la tutela judicial efectiva y la independencia judicial fruto
de la separación de poderes, son valores a los que no se renuncia, ni siquiera
en situación de crisis económica. Para todos estos valores básicos en una democracia real valdría extender aquellas sabias palabras referidas a la libertad
– fundamento de todos los demás derechos– que D. Quijote dirige a Sancho:
“La libertad es el más preciado don que a los hombres dieron los cielos, no
pueden igualarse con ella los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre;
por ella se puede y debe aventurar la vida”.
Y no me resigno a ser tildado de idealista cuando lo contrario es ser conformista, acomodaticio y traidor a la época social que le ha tocado vivir a cada
uno No vale salirse del camino cuando éste se pone difícil y cuesta arriba. Porque yo, como aquél personaje de “El mapa del cielo” de Félix J. Palma, también si hubiera sabido que un día sería imposible soñar, no hubiera dejado
nunca de hacerlo.
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años y medio estudiando entre 8 y 10 horas diarias, de media) y que, finalmente,
haya pasado un periodo de prácticas de dos años en la escuela judicial.
Lo de tanto, pues sí, en una guardia muchísimo. En una sola mañana yo he
tomado declaración a más de diez detenidos, he condenado a cárcel, he suspendido penas, impuesto multas y retirado carnes de conducir, he acordado
prisiones provisionales y prorrogado detenciones, he decidido sobre medidas
de alejamiento, he ordenado oficiar a diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad
y hasta he firmado licencias de enterramiento. Decisiones, la mayoría, de gran
calado y con una gran responsabilidad: equivocarse con alguna de ellas puede
ser fatal para el que sufre el error, y para uno mismo.
Y todo ello hice esa mañana por el módico precio de 5,30 euros. Brutos. Ya
me dirán si no es barato.
Les reto a que busquen cualquier profesional que, estando de guardia,
cobre la hora a 1,72 euros. Busquen entre sus amigos policías, médicos o enfermeros, por poner ejemplos de trabajos en los que se toman decisiones cruciales para la vida de un ciudadano, a ver qué les dicen.
Porque ese euro y pico es lo que me pagan a mí, y a cientos de jueces en
este país, por la hora de guardia (a veces mucho menos), cálculo que resulta de
los 289,31 euros brutos que cobro por una semana entera de guardia, de martes
a lunes, las 24 horas del día, pasando detenidos por las mañanas y disponible el
resto del día para lo que surja, incluida la noche. Y en una guardia, además de lo
ya dicho, surgen desde levantamientos de cadáveres hasta peticiones de órdenes de protección, pasando por internamientos psiquiátricos urgentes o de extranjeros. Siendo indiferente que sea domingo, navidad o noche vieja, pues las
horas se pagan igual. Teniendo que celebrar juicios de faltas el día saliente de la
guardia. Y no pudiendo descansar, de hecho, hasta
el viernes por la tarde de esa semana, doce días
seguidos de trabajo sin día de descanso en
medio, tal y como establecen los Convenios
de la Organización Internacional del Trabajo
ratificados por España (ironía).
Así que, la próxima vez que les cuenten lo caro que cuesta al Estado
mantener los servicios públicos
piensen que no todos. Hay un
servicio, digamos que esencial,
que le sale al Estado casi regalado, oye.

Carlos Isidro Marín Ibáñez
Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Zaragoza
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El pasado 6/02/2013, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial
aprobaba por mayoría el informe al Anteproyecto de L.O. de reforma del
C.G.P.J. por el que se modifica la L.O. 6/1985. Compartiendo en general
las líneas básicas del mismo, en cuanto supone una denuncia al evidente
desapoderamiento de las funciones propias del Consejo como órgano
constitucional y la pérdida notable de su posición autónoma, en relación a
los demás poderes públicos, no me resisto a rescatar del informe algunas
manifestaciones que en el mismo se recogen, que cuanto menos me parecen sorprendentes.
Así en el denominado punto 4 del mismo (Pág.13) se indica que el Consejo nada tiene que objetar a la opción del prelegislador de atribuir al Congreso y al Senado la elección de vocales del C.G.P.J. aludiendo a la
constitucionalidad de la fórmula puesta de manifiesto por el T.C. en la S.
108/1986 y en el punto 5 (Pág.14 a 16) a la hora de considerar que los vocales deben tener dedicación exclusiva argumenta que el Consejo es un
órgano político y que si los vocales realizaran funciones jurisdiccionales,
su nombre aparecería unido al grupo parlamentario que los hubiera propuesto, dando una apariencia que contribuiría a acrecentar la imagen –ya
muy consolidada-de una justicia politizada.
No deja de ser curiosa esta argumentación. Por un lado, se reconoce
la actual imagen de politización de la justicia ,a la que es obvio tiene que
haber contribuido la mala praxis realizada por el Parlamento en la elección
de los vocales, así como el propio funcionamiento del Consejo durante
estos años como órgano político; por otro, poco importa aquella apariencia
de contaminación política si la actividad de los vocales tan solo se genera
en el marco de la política judicial y no jurisdiccional, olvidando que el
C.G.P.J. es un órgano constitucional creado especialmente para garantizar
la independencia de los jueces y magistrados y que las funciones de aquel
deben estar preservadas de cualquier injerencia del poder político. No se
menciona para nada que la STC 108/1986 recomendaba la sustitución del
mecanismo de elección tal como vino impuesta por la L.O.6/1985 y que
se han cumplido todas las disfunciones, que preveía la indicada resolución,
distribuyéndose los puestos de vocales a lo largo del paso de las legislaturas entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria
de estos cuando el espíritu de la norma constitucional era otro bien distinto.
No esperaba sinceramente, que el Gobierno cumpliera su promesa electoral y retomara el criterio de la Ley 1/1980, pero sí que el Consejo en su
informe hubiera tenido una mayor sensibilidad respecto a una cuestión que
es petición clamorosa en la mayoría de la Carrera judicial.
En el punto 5 del informe (Pag.20 a 22) sorprendentemente el Consejo
solicita que en la reforma se contemplen los Consejos de Justicia Autonómicos tal como prevén los Estatutos de Autonomía de Andalucía (art. 144),
de Aragón (art. 64), de Castilla y León (art. 42), de Cataluña (art. 98 a 100),
de Extremadura (art.52); de Baleares (art. 96) y de Valencia (art. 33) basándose en una cita muy parcial de la STC.31/2010 de 28 de junio, que
declaró inconstitucionales algunos artículos del Estatuto de Autonomía de
Cataluña pues tal como indicaba la vocal Sraª Espejel Jorquera en su voto
particular, el T.C. viene a indicar lo contrario, es decir que ningún órgano

salvo el C.G.P.J. puede ejercer la función de gobierno de los órganos jurisdiccionales integrados en el Poder Judicial.
Se hace evidente, que ni por razones de oportunidad política, económica ni judicial puede ser aconsejable la introducción de este nuevo órgano
gubernativo judicial autonómico, que consolidaría una nueva injerencia en
el gobierno de los jueces, esta vez a través de los Parlamentos Autonómicos, por otro lado es incongruente denunciar el desmantelamiento parcial
del Consejo en manos del ejecutivo central y postular su fragmentación
asimétrica a través de los Estatutos de Autonomía.
En otro apartado del informe (Pág.6), haciendo esta vez ejercicio de una
sana autocrítica, el Consejo viene a reconocer que quizás haya estado la
institución algo alejada de la Carrera Judicial y que esta situación debería
superarse. Pues bien, creo que nuevamente nuestro máximo órgano de
gobierno, precisamente en estos tiempos en que se está cuestionando la
independencia del Poder Judicial y que es más necesaria que nunca la
unión de toda la Carrera Judicial, ha perdido una buena oportunidad de
acercarse a los jueces, que vienen denunciando en su gran mayoría el fracaso del sistema de elección de vocales en sede parlamentaria y que se
muestran absolutamente contrarios a la implantación de los Consejos de
Justicia.
Y en este punto, no me resisto a recordar una cita del ilustre filósofo
griego Diógenes Laercio, que en su obra “ Vida de los filósofos ilustres” escrita en la primera mitad del siglo III d.c. nos indicaba:
“La mejor manera de demostrar una cosa es hacerla
prácticamente, no limitándose a decirla”

Julián C. Arque Bescos
Presidente Sección 2ª Audiencia Provincial de Zaragoza

T

u turno

El ser humano tiene por costumbre practicar la
técnica denominada coloquialmente “echar balones fuera”, o lo que es lo mismo, echarle la culpa
a los demás cuando hay que asumir algún error o
hacer autocrítica.
En este periplo que viene siendo la lucha por mejorar nuestros derechos
e intereses profesionales y por una justicia independiente, las asociaciones
judiciales son merecedoras todas ellas de un lugar en el Purgatorio. Algunas
de ellas también han ganado una tumbona temporal en el Infierno. Y casi
todos los representantes asociativos que se han sentado en la mesa de la
CIC merecen un aplauso y un agradecimiento por los esfuerzos realizados.
Cuando Gallardón apague las voces de las asociaciones, que son nuestro
principal medio de interlocución, nos acordaremos de ellas.
Si observamos nuestra situación y la comparamos con la que teníamos
hace un año, por ejemplo, los avances que entonces fueron calificados
como pequeños (dígase la supresión del traslado forzoso, el día adicional
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retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal de cara a las sustituciones, que
serán obligatorias para todos incluso entre partidos judiciales) hagamos tan
poco individualmente.
Estamos a tiempo. Echémosle coraje.
Beatriz Miranda Verdú
Magistrada del Juzgado de lo Penal nº 1 de Don Benito

I

ndependencia, también económica,
del Poder Judicial
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de vacaciones por antigüedad o los permisos de tres días descontando los
inhábiles) se aprecian hoy como grandes pasos a los que nos gustaría volver. Añoranza del tiempo pasado es lo que hay en este escenario de tijeras.
Aquellos logros resultaron de un magnífico combinado: actuación asociativa y actuación individual vertida en la primera huelga judicial del 18 de
febrero de 2009.
Hubo una segunda. Y una tercera el pasado 20 de febrero, secundada
por 2.662 compañeros (datos oficiales del comité de huelga) hartos de
nuestra precaria y lamentable situación.
El actual ministro de justicia acaso miró un momento hacia donde estábamos, tomó un poco de aire y reanudó la marcha en su camino hacia la
destrucción del Poder Judicial.
En esta tercera ocasión la huelga fue más una medida de protesta cargada de simbolismo y de valor. Muchos compañeros salieron a la calle con
la toga puesta, otros portaban pequeños carteles pidiendo que nos independizásemos ya del Gobierno y se sumaron a esta jornada compañeros
de Audiencias Provinciales y unos cuantos de Tribunales Superiores de Justicia (la solidaridad es uno de nuestros peores defectos y lo que debe ser
normal en ocasiones llama la atención por su carácter extraordinario).
A muchos nos habría gustado una convocatoria de huelga más contundente, tal vez indefinida, que actuase como auténtica medida de presión.
Pero seamos realistas. La Carrera Judicial no puede afrontarla en estos momentos. Y no tenemos la certeza de obtener un resultado positivo habida
cuenta de la mayoría absoluta gobernante apellidada Cerrazón.
¿Significa ello que todo se ha terminado? Evidentemente no.
¿Supone ello que ahora es cuando debemos disparar con recortada a
todos los representantes de las asociaciones judiciales? ¿Conocemos bien
el esfuerzo asociativo que se realiza para defender nuestros intereses profesionales o juzgamos siempre por las apariencias?
¿Es precisamente este el momento de tirar la toalla y acrecentar el pasotismo que nos caracteriza?
No hemos agotado todos los cartuchos, ni hemos quemado nuestras
naves. Se está llamando a la puerta europea. La Coordinadora Nacional de
FJI acordó en su pasada reunión remitir una queja a la OIT para denunciar
las condiciones en las que nos obligan a trabajar. Se presentará otra queja
ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos para denunciar nuestra situación. Pero nuestro potencial no está agotado ni limitado. La vía individual
está casi intacta. Si al menos 2.662 jueces actuásemos de la misma manera
diariamente, con carácter permanente y sin amilanarnos, generaríamos un
comportamiento colectivo tajante y con fuerza.
La CIC está sumida en un letargo (¿primaveral?) pero hasta hace poco
plantó sobre la mesa, además de una convocatoria de huelga, una serie de
medidas de presión de carácter individual. Entre ellas la autorregulación y
el cumplimiento estricto de horas de audiencia (comunicado de 17/9/2012),
sugiriendo posteriormente que dicho horario fuese de 10:00 a 14:00 horas
(comunicado 25/10/2012).
¿Cuántos hemos llevado a cabo dichas medidas?
¿Tanto es el miedo? Tal vez existe un conformismo real y las quejas componen una bonita fachada. Porque no se comprende que teniendo medios
a nuestro alcance para reaccionar ante este sistema tan sutil de esclavitud
(no hay más que leer el borrador sobre la reforma de la LOPJ o el Proyecto
de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 431/2004, de 12 de
marzo que desarrolla la ley 15/2003, de 26 de mayo reguladora del régimen

A estas alturas resulta innecesario justificar que la independencia judicial
es un pilar fundamental del Estado de Derecho y una garantía para los ciudadanos; máxime en nuestro país, donde el contrapeso del Poder Judicial
se hace indispensable ante la confusión de los otros dos poderes dominados por un mismo partido. Pero la independencia no se limita al momento
de la decisión, sino que requiere toda una serie de condicionamientos para
que sea realmente efectiva. Uno de esos contenidos instrumentales es la
independencia económica, reconocida a nivel interno (Ley Orgánica del
Poder Judicial, art. 402) y por declaraciones internacionales (Carta Europea
sobre el Estatuto del Juez, Recomendación R(94) 12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, etc.). Pues bien, hay dos aspectos de esta independencia sobre los que conviene reflexionar:
Primero, sobre el principio de estabilidad. Dicho en román paladino: la
independencia exige que ni desde el ejecutivo ni desde el legislativo puedan dictarse normas confiscatorias de las retribuciones de los miembros
del Poder Judicial. La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica
(art. 3, sección 1.ª) no ofrece dudas al respecto: «Los jueces... recibirán
por sus servicios una compensación que no podrá ser disminuida durante
su permanencia en el cargo». Como contrapartida, el régimen de incompatibilidades y prohibiciones que nos afecta a los jueces es el más duro y
estricto que se conoce. Bien distinto a las posibilidades de nuestros parlamentarios de simultanear su puesto en las cámaras con otras actividades
profesionales.
Segundo, sobre lo extraordinariamente anómalo que resulta hoy en día
que las retribuciones a los miembros del poder judicial estén en manos del
Ministerio de Justicia. Actualmente el poder ejecutivo puede mediatizar e
inquietar a otro de los poderes del Estado (el judicial) mediante su desestabilización económica, provocando un claro desequilibrio. Si se quiere progresar en las cotas de independencia y avanzar en el Estado de Derecho,
ha de ser el Consejo General del Poder Judicial quien, con autonomía presupuestaria, se haga cargo de las retribuciones de jueces y magistrados.
El Consejo Consultivo de Jueces Europeos lo tiene muy claro: «los tribunales
no serán realmente independientes hasta que dispongan de un presupuesto
propio y administrado por una instancia independiente del poder ejecutivo
o legislativo, ya sea por un Consejo de la Justicia o por una agencia independiente» (§74, Informe 10/2007, Estrasburgo, 21-23 noviembre 2007).
Alfredo de Diego Díez.
Magistrado del Juzgado de lo contencioso-administrativo núm. 10 de Sevilla.
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OPOSICIONES A LA CARRERA JUDICIAL 2013
El año 2012 fue un año diferente para los
opositores a la carrera judicial. Por primera vez
en muchos años no se convocaron de forma
anual oposiciones a dicha carrera, habiéndose
convocado para el año 2013, 35 plazas, muy
lejos de las 220, que se convocaron en el año
2009 y las 250 de los años los años 2010 y 2011
y máxime cuando esta convocatoria ha abarcado un periodo bianual.
Por su parte, el Excmo. Sr. Ministro de Justicia manifestó ante los medios de
comunicación su intención de convocar de forma anual, 50 plazas para las carreras judicial y fiscal, durante los siguientes 8 años, cifra que, dado el cuerpo de
opositores existente (3459 tomaron parte en el primer ejercicio de 2011) resulta a
todas luces insuficiente y puede hacer que disminuya de forma notable dicho
cuerpo, con la posterior imposibilidad de recuperarlo una vez mejore la situación
económica debido a la dificultad de la oposición y el tiempo de preparación.
La cantidad de plazas anunciada supone que en el periodo 2012-2020 se convocaría un total de 400 plazas repartidas entre las carreras judicial y fiscal, exactamente las mismas que se convocaron en una única convocatoria, la de 2011.
Esto da una idea de la situación en la que quedaría la planta judicial dado que
esas 50 plazas anuales no cubrirían ni siquiera la tasa de reposición de las jubilaciones puesto que según la memoria anual de 2011 elaborada por el Consejo
General del Poder Judicial, existen 391 magistrados en activo en una edad comprendida entre los 61 y los 70 años, que previsiblemente en un plazo breve de
tiempo quedarán vacantes por la jubilación de los mismos, voluntaria a los 65
años o forzosa a los 70 por disposición de los artículos 385 y siguientes de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
A mayor abundamiento, en la convocatoria de 2011 no fueron cubiertas todas
las plazas, las cuales podían haberse acumulado a las 50 actuales con una convocatoria, que para las carreras judicial y fiscal podría haberse situado en torno a las
100 plazas, y sería más ajustada al número de opositores. Así mismo, durante el año
2012 no se convocaron becas para la preparación de oposiciones a la carrera judicial
por parte del Centro de Estudios Jurídicos, lo que afecta a la situación de los opositores, dada la situación de crisis económica en la que nos encontramos.
El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 preveía
la convocatoria de 50 plazas para las carreras judicial y fiscal, por considerarse la
administración de justicia un sector prioritario, si bien, en la fase de enmiendas al
articulado, se introdujeron enmiendas para aumentar el número de plazas de la
convocatoria en torno a las 150 plazas, la cual se ajustaría a la situación actual,
así como se puso de manifiesto la situación de las mismas durante el debate en
comisión, no produciéndose modificación alguna.
Ante la situación existente y la necesidad de medios personales por parte de
la Administración de Justicia entendemos que debería firmarse un Pacto de Estado que garantizase convocatorias suficientes en los próximos años y el mantenimiento del cuerpo de opositores y adecuarse la planta judicial a lo establecido
por el Consejo de Europa con independencia de ciclos económicos.
Uxía de Andrés Blanco y Álvaro Gimeno Ruiz
Portavoces de la Plataforma de Opositores a Jueces, Fiscales y Secretarios Judiciales

Cultura, Actualidad, Historia, Arte…
¡MÁS DIFÍCIL TODAVÍA!!!
Ha regresado a España el Cirque du Soleil con otra
de sus grandes producciones artísticas: Kooza.
Un espectáculo de emoción, sonido y color. Más
de dos horas de riesgo, técnica, risa y algo parecido
al temor combinados con música en directo y un gran
colorido en luces y vestuario. Es fácil quedarse embobado con los acróbatas paseando en bicicleta por
una cuerda que flota en el ambiente o verlos dar vueltas en dos ruedas enormes suspendidas en el aire. El
cuerpo y la mente bien entrenados dibujan armoniosamente figuras en el vacío. El público enmudece en
cada pirueta. Se encoge el corazón y llueven los aplausos. A continuación aparecen los payasos para arrancarnos unas risas y suavizar tanta tensión. Sin
duda, una mezcla de emociones recomendada.
Existe cierto paralelismo con la situación que atraviesa la Carrera Judicial.
Un “más difícil todavía” sin red, sin arnés y sin los agradables aplausos del
público.

Felicidades Mariano
Mecerreyes
por tu primera novela

Un lugar para visitar: la villa portuguesa de
Marvao, Distrito de Portalegre, región del Alentejo. Situada entre escarpadas montañas y a
escasos kilómetros de la frontera con España,
esta pequeña ciudad medieval merece una visita para pasear por sus empinadas calles observando las casas típicas en un ascenso
hasta el imponente castillo donde nos esperan
unas vistas sobrecogedoras. Un balcón
abierto al mundo
El Tribunal Constitucional portugués ha declarado ilegales los recortes en las pagas extra
a los funcionarios y pensionistas y el nuevo impuesto sobre los subsidios de salud y desempleo por no ajustarse a la Carta Magna.
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Leí con tanta avidez el viejo legajo que ni siquiera fui consciente del tiempo que llevaba en aquel subterráneo oscuro, sin ventilación y maloliente. De no haber sido por
la generosidad del sacristán, que me trajo a tiempo bebida y comida frugal, habría perdido el conocimiento.
Agradecí en silencio el presente y, ya repuesto, me dispuse a continuar la lectura
con la sincera intención de llegar hasta el final de la historia de nuestro héroe.

e l ri n c ó n d e l a s fá b u l a s

AVENTURA EQUINOCCIAL DE UN BURRITO INDEPENDIENTE. (IV)
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En realidad lo que tenía ante mis narices no era una nueva oportunidad sino el sucio y
frio suelo del camarote. La ansiedad por contar mi aventura, los días de oscuridad, mala
alimentación, falta de sueño y aislamiento habían agotado mis reservas. Ni siquiera el aire
limpio de la cubierta y el horizonte celeste impidieron que mi corazón se acelerara tanto
como cuando de joven quedé prendado de una burra taxis de Mijas ¡Qué tiempos aquellos!
Mis compañeros de viaje me cuidaron hasta que me repuse. La juventud había quedado
atrás y era época de mesura y prudencia. Ni siquiera los más burros estamos libre de que
la naturaleza se vengue de nuestros excesos.
Siguiendo la aventura, alguna indisposición menor mía obligó a mis compañeros de
reata a asumir provisionalmente mis ocupaciones con gran pesar por mi parte, porque se
demostró que mi presencia era totalmente prescindible. Como dirían los fundadores luthieranos, “estando yo predestinado a otras actividades más elevadas, es un verdadero desperdicio que me dedicara a una tan vulgar,… y todos sabemos dónde deben ir los desperdicios”.
La actividad de Mariasno tras su designación fue frenética: durante varias lunas estuvo
con el freno echado, permaneció encerrado en la cueva con la Idea y no compareció ante
los seres ni habló en la Gran Asamblea por miedo a que la revelación de la Idea pudiera
acarrear grandes males en el planeta.
En su lugar, su minialterna, una vallisoletasna también iusrasica-toga, pero de la tribu
letratauro, que ejercían función similar a la de los minutauros pero la liaban por cuenta
del MJ, se convirtió en la portacoz de los Gobiernes. Había tenido un cachorro poco antes
del Gran Designio y su maternal faz suavizaba las malas noticias que de continuo anunciaba, como cuando nos agració con el aumento de presentes al Mont-oro.
El nuevo jefe urnario del MJ, que antiguamente fue un intocable por un día, que simultaneaba gallardía y el don de la humildad sin par, de ahí su nombre, anunció la supresión del rito de los culos pelaos, contra el que FJI tanto había luchado. Las críticas por
parte de Jumentos para la Dedocracia y del Repsoe y sus afines fueron inmediatas. Hablaban de que se quitaba poder a los seres, pero nada decían del desprestigio en que estaba
sumida la tribu tontoga como consecuencia de la relación que las manadas mantenían con
las suministradoras de energías de los urnarios ni tampoco de la eliminación de la famosa
teoría de la separación de poderes que antaño había sido elaborada por un tal Montesquieu,
que, recordarán, fue destrozada por quien fue viciojefe del urnario que hemos llamado
Mister X, cuando a la pregunta que un sagaz prensario le formuló sobre si Montesquieu
había muerto, el respondió, seguro que por ignorancia de otras lenguas, “Montes, qui est?”
Dando, de este modo, por zanjada la polémica y enterrada la separación de poderes.
Serçia bueno aclarar que tras el Gran Designio, las manadas tontogas que mantenían relación con los suministradores de energías debían acomodar sus comportamientos con el
poder con el resultado del designio. De este modo, mientras a la manada que compartía energía con la secta urnaria ganadora le correspondía, hasta la próxima urna, enaltecer cualquier
acto del Gran Jefe o de la secta urnaria amiga, a modo de “trío la la la”, a la manada afín a
la secta perdedora le correspondía afear y criticar todas las acciones de aquellos. La actuación
ésta se parecían al dúo humano Pimpinela, que, aunque aparentemente discutían más que

novios haciendo lista de bodas, en verdad eran hermanos que compartían intereses y se profesaban más cariño que urnario a coche oficial.
Era esta una ancestral costumbre asumida con la máxima naturalidad, que no causaba
quebranto alguno al honor de los actores, sino que, muy al contrario, realzaba el gran sacrificio que realizaban ambas manadas por el bien del sistema y por mantener la alternancia
lazaburrilla, tan esencial para perpetuar la especie… la especie de democracia secuestrada
canovista que mantenían de consuno.
Los actores que realizaban semejante actuación estaban enormemente preocupados de
que la fama que les podía acarrear su actuación pudiera depararles algún beneficio inmerecido
(de los merecidos no renegaban) que de ninguna manera podían aceptar y de los que huían
más velozmente que la hermana del Virginiasno abría expediente a un tontoga. Por eso, para
lograr el anonimato y evitar que fuesen identificados, exigían tener a su disposición una colección de máscaras para todas las ocasiones, que cubrieran la cara y el culo pelao. Las más
usadas eran, por un lado, la de “adhesión inquebrantable” y “apoyo incondicional”, y, por
otro, “no pasarán” y “firme oposición”. En algunos casos los actores no precisaban usarlas
porque el semblante ya indicaba de nacimiento adhesión o rechazo sin mayores esfuerzos.
Pero esos casos eran extraordinarios, y no fáciles de encontrar; podríamos decir que, como
Obelix, se habían caído de pequeños en la marmita de la pócima mágica del druida Pelotarix.
Aún hoy recuerdo con profunda emoción las profesioasnalísimas actuaciones del portacoz de la manada de mantas alabando sin cesar las ocurrencias del urnario Gallar-dón y
los sinceros burrifiestos de los dedócratas cuestionando sistemáticamente las actuaciones
del Gobiernes de Mariasno. Qué sincero sacrificio! Qué generosa abnegación! Qué profesioasnalidad! Después de años ejerciendo otro papel, ni se les notaba el cambio. Como
decían los seres, ¡qué cara más impresionante tienen! En referencia, por supuesto, a la calidad de las máscaras y como señal de admiración por tan increíble trabajo.
En el mundo esta costumbre no era solo propia de las manadas tontogas, estaba muy
extendida entre los seres. Quizás la que llegó a ser más conocida fue la de aquellos actores
que antaño no cejaban de alabar al arreglapezuñas, poniéndose, como señal de admiración
y fanatismo, el dedo índice doblado sobre un ojo.
Las ordalías se extendieron por rincones inusitados del planeta, llegando, incluso, a
afectar a uno de los moradores de la cueva del Hechicero Real, Hurtangarin de los bosques,
para pesar de los seres, que no podían entender semejante comportamiento en alguien tan
realmente privilegiado.
Yo, como muchos de mi tribu, habíamos perdido toda la fe en el trabajo. Perpetrar justicia ya no tenía sentido en un mundo en el que ni se valoraba la burricie tontoga ni se reconocía el esfuerzo casi humano que desplegábamos para mantener a flote una nave
ingobernable abocada al caos irremisible.
Además, el principio de Aquímedes triunfaba y se extendía sin remedio por la tribu,
abundando en el desánimo generalizado. Así, cuando un tontoga lograba un destino privilegiado mediante los ritos de los culos pelaos o de las cuotas, estaban obligados a realizar un
juramento que concluía con las siguientes palabras “aquí me las den todas”, que suponía que
desde ese momento estaban dispuestos al desvelo perpetuo y dedicación sin condiciones a
la tribu. Los seres, que no son tontos, como sabían lo que, en realidad, quería decir esa frase,
denominaron a ese juramento el principio de Aquímedes por la semejanza con el principio
físico, en virtud del cual “el tontoga que se introduce en un cargo a través del rito de los
culos pelaos o de las cuotas, recibe un empuje de abajo hacia arriba que es igual al peso político del que lo recomienda y que desaloja a cualquier otro que se encuentre en su camino”.
Para que después digan que la física no tiene aplicaciones prácticas en la vida diaria.
Aunque no quisiera ser siempre injusto y muy crítico con las manadas. En algunas ocasiones empeñaban su labor en la defensa de los derechos de los tontogas. Una vez, cuando
se extendió el rumor de que nos quitarían la paga que entregaban en la época que más temían
nuestros amigos los pavos, la manada de mantas publico un burrifiesto advirtiendo al gobiernes que ojito con lo que hacían, que “no lo íbamos a tolerar”. La firmeza del comunicado
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que no pudiéramos luchar con eficacia contra la corrupción, que, como ya dije, se había
instalado en nuestras vidas como suegra en vacaciones. Tampoco me consuela rememorar
el imprevisto salto a la fama de mi amigo castellasno y yo cuando fuimos inmortalizados
al frente de la jornada de pezuñas caídas.
Muchos seres y amigos se vieron abocados a la miseria. Nuestra calidad de vida empeoró al ritmo que imponía la prima de riesgo, los mercados y una insigne urnaria que dirigió Germania durante muchas lunas con mano firme bajo el lema “Den Gürtel enger
schnallen müssen”, que significa apretarse el cinturón. Su vida, para ejemplo de generaciones futuras, fue fielmente recogida en el libro biográfico, la ceniza de Ángela, que alcanzó gran fama.
La crisis fue la excusa apropiada para que los urnarios justificaran cualquier tropelía. Ya
no existía esperanza en un mundo mejor. Mariasno Pilatos observó escrupulosamente su
programa.” Yo soy muy escrupuloso y como mi programa me da asco, por eso siempre me
lavo las manos”, decía cada vez que lo incumplía. “Haré lo mejor para los seres, me cueste
lo que me cueste”, dijo solemnemente en la Gran Asamblea mientras era aplaudido a rabiar
por los suyos. “Procuro para los seres lo mejor. Predicad que es nuestra meta que los seres
vayan al bar a cenar, sobre todo”, remató Mariasno con ese lenguaje campechano y directo
que tanto le gustaba, sabedor de la gran afición que tenían los seres a salir de noche a comer
en las tabernas.
El final de su discurso fue de tal altura oratoria que el eco tembloroso y fantasmal de sus
nobles palabras retumba aún hoy por los pasillos de la Gran Asamblea. Si bien, por la mala
acústica del inmueble, ya no se correspondían con las palabras originales, pues se entendía:
“Porculo a los seres, lo mejor. Predicad que es nuestra meta que los seres vayan a barcena
con sobre y todo”.
Mientras tanto, los urnarios del BPP sufrían en abnegado silencio y soledad la pesada
responsabilidad de conducir el planeta en momentos tan difíciles y tristes. Pero para solaz
de sus fatigas se reunían en secreto en una tenebrosa tasca, que tenía grabada en su entrada
el lema que la jefa germánica había enseñado a Mariasno Pilatos y este seguía con profunda
fe. Por eso los seres llamaron al local Gürtel, y, como eran muy sagaces, decían que en ese
lugar tan siniestro se producían fenómenos sobrenaturales porque quienes allí entraban salían
sobrecogidos. ¡Qué guasa!
En mi tierra, tras un breve descanso, la tontoga valiente seguía ere que ere en persecución
imparable de los eremitas, que cada vez eran más.
Es cierto que el mundo es injusto y que, si no hay quien perpetre Justicia, solo los fuertes
sobreviven y los poderosos prosperan, por eso, quienes creemos en la igualdad y sabemos
que solo la justicia puede amparar a los débiles, nos entristecemos cuando recordamos que
en esta época los poderosos encontraron el caldo de cultivo adecuado para conseguir que
imperara la ley del más fuerte y que, como para ello era necesario debilitar a la tribu tontoga,
cuando no hacerla desaparecer, desplegaron una gran campaña de acoso contra nosotros.
De nuevo tiemblo al recordar que la suerte del planeta estaba en nuestras pezuñas. ¡Qué
susto prefiero la muerte!, se oyó decir de nuevo.
Asnaldo Rucio.
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y el temor que generaron en el gobiernes fue tal que se ganaron a pulso el sobrenombre de
“los vigilantes de la paga”. Como todos los seres ya sabrán, las predicciones de la manada
de mantas fueron tan precisas como ciertas, ya que nos quitaron la paga y, en efecto, no lo
toleramos nada bien; de hecho, nos produjo tal rechazo que nos provocó una depresión colectiva.
Como el Gran Casino nos pedía que perpetráramos con orejeras, a pezuña limpia y sin
importarles nuestra salud ni la noble finalidad que debían perseguir nuestras decisiones, yo
siempre había pronosticado que caeríamos enfermos de tristeza y cansancio, que nos dejaría
en manos de los matasasno, una noble tribu, que se encargaba de velar hipócritamente por
la salud de los seres.
Cuando ya empezaba a ser preocupante el número de tontogas que, por un motivo u
otro, comenzaban a fallar estrepitosamente en la labor encomendada e, incluso, algunos
se rebelaban quitándose las orejeras que nos ponían para evitar revueltas, el Gran Casino
puso en marcha un experimento para sanasnos, que seguía las famosas técnicas rehabilitadoras que en la antigüedad se llevaron al cine en la famosa película “la caraja mecánica”.
Si recuerdan la trama, se trataba de un grupo de cultísimos humanos amantes del orden,
dirigido por un joven angelical, que se dedicaban a compartir amor con los demás sin ataduras ni límites, no en vano, solían decir que con-partir a quien sea estaban contentos.
Para reconducirlos por la senda del bien, se les sometió a un experimento no totalmente
exitoso, pero sí con inigualables resultados rehabilitadores, que ahora querían aplicar a
los tontogas.
Se llamó burriavatar y aunque, en teoría, buscaban que nos recuperásemos del desánimo
y la desgana, el sagaz lector, con los antecedentes de que ya dispone sobre el comportamiento
del Gran Casino, habrá intuido que, en realidad, perseguían erradicar la incipiente rebeldía
que se extendía entre los tontogas. Según pude averiguar después, el Gran Casino había descubierto que, por causas desconocidas, nuestros cuerpos comenzaban ahora a generar en
grandes cantidades unas extrañas hormonas llamadas adreasnalina, asnosteronas y forosfatina
(esta solo los de FJI), que antiguamente los tontogas segregábamos en inapreciables dosis,
que nos incitaban a relinchar de continuo y ser poco manejables. No les puedo anticipar la
historia que contaré en otro momento, pero el efecto que a mí me produjo fue el contrario al
previsto.
Debo centrarme en la historia de la tribu tontoga, pero me invitan al olvido el dolor
que me evocan los tristes acontecimientos que se precipitaron en esta época. La miseria
se extendió como la nada entre los seres; el Gran Faraón de la Ensenada fue cesado por
motivos inconfesables, agrandando el desprestigio del Gran Casino, lo que fue utilizado
como excusa perfecta para intentar someter a nuestra tribu, empeorando nuestras condiciones de trabajo, y para que nuevamente el BPP incumpliera su promesa de eliminar el
rito de los culos pelaos, pese a lo prometido por Gallar-Don, quien merecería un capitulo
completo para recoger sus ocurrencias y desmanes, como cuando aprobó un rito injusto
que inauguró una nueva época de frio y miseria en los tribuasnales, que se llamó la Gran
Tasación porque dejó tiesos a los seres y a los minutatauros, y a él el Gran Tasador por razones obvias.
Episodios todos muy dolorosos
pero ninguno como el vacío que me
produjo la muerte de mi madre. Ni
siquiera consigue alegrar mis recuerdos recordar el éxito de la
nueva jornada de pezuñas caídas
que convocamos unidos los tontogas e intocables en protesta por el
abandono premeditado en que los
urnarios tenían sumida a nuestras
tribus con la intención evidente de
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