Es hora de asociarse
Foro Judicial Independiente, en su X Congreso, ha tendido la mano a Francisco de Vitoria para alcanzar un acuerdo del que surja una nueva asociación
asamblearia, libre de vinculaciones políticas, sin ambiciones en el reparto de
cuotas. Una asociación que pueda aglutinar a todos aquellos que tan solo desean defender las garantías constitucionales de nuestra función y las condiciones laborales del noble oficio de juez. En suma: una asociación «profesional».
El Ministro de Justicia, Sr. Gallardón, tiene el demérito de ser el autor del
mayor ataque a la independencia del Poder Judicial perpetrado en la actual
democracia, convirtiendo al Consejo General del Poder Judicial en un apéndice
de su ministerio y a los vocales en marionetas al servicio de su política. Ha pretendido amordazar a los jueces y a las asociaciones judiciales, ninguneando a
estas últimas como representantes legítimas de un buen número de jueces y
magistrados. Y se esperan nuevas embestidas desarticulando a los jueces decanos (elegidos democráticamente) y a las juntas de jueces, mediante la torticera regulación de los tribunales de instancia.
Foro Judicial Independiente no puede permanecer indolente. Es hora de
adoptar decisiones inteligentes y generosas. Por ello, hemos tomado la iniciativa de caminar junto con aquellos que comparten nuestro ideario. Foro Judicial
Independiente tiene en su ADN valores democráticos irrenunciables, entre
otros, el carácter soberano de la Asamblea, el control de los órganos directivos
para que no se conviertan en el trampolín de acceso a cargos, la renuncia a
ocupar cargos por reparto de cuotas, las asambleas telemáticas o la elección
de todos los órganos de gobierno del Poder Judicial por sus pares bajo el principio un juez/un voto. Algunas de estas señas de identidad son también propias
de Francisco de Vitoria y confiamos en que no haya problema alguno para que
el resto puedan ser asumidas por los estatutos de esa nueva asociación que
pretendemos.
Queremos llamar la atención de todos esos jueces que llevan tiempo clamando por esta iniciativa para incorporarse a un proyecto asociativo común.
Foro Judicial Independiente ha iniciado el camino para la unidad de la carrera
judicial, y entiende que en este nuevo proyecto deben integrarse todos aquellos
que defienden y demandan un asociacionismo judicial diferente, centrado en
la defensa de los derechos profesionales de los jueces y de la independencia
judicial. FJI recorrerá este camino con lealtad y firmeza en sus convicciones.
Compañeros: ¡Es hora de asociarse!

“Hacia una justicia de más calidad y una carrera judicial unida”
Hacia una justicia de más calidad y una carrera judicial unida
www.forojudicial.es
www.forojudicial.es

ACTIVIDAD DE LA GESTORA NACIONAL
Una vez más recogemos en este breve apartado los esfuerzos que la Asociación está haciendo en defensa de los intereses de la Carrera Judicial. Pasos,
a veces, imperceptibles; casi siempre silenciosos y que, de repente, fructifican
en una mejora para todos los compañeros. Muchos de los cuales simplemente
consideran que ese derecho recibido les ha sido reconocido sin más; porque
les era debido. Ignorando y –a veces- ironizando sobre la utilidad del movimiento
asociativo.
Pues aquí van esos pasos silenciosos y, generalmente, escasamente valorados.
Desde el punto de vista de la protección de la salud de los compañeros de
la Carrera está la implicación de FJI en los Comités de Seguridad y Salud laboral
y de Prevención de Riesgos Laborales; análisis en materia de sustituciones y
permisos en casos de enfermedad y, en esa línea, la suscripción de un seguro
de cobertura en caso de incapacidad temporal, firmado por FJI para todos sus
asociados el 1 de julio de 2013.
En materia de emolumentos, se instó al Ministerio de justicia para que aprobara el listado correspondiente para el posterior abono de retribuciones variables. Asimismo, se elaboró un estudio crítico del Real Decreto 700/2013, de 20
de septiembre, relativo a las retribuciones previstas en caso de sustituciones,
con un cuadro explicativo y aclaratorio del contenido real del alcance cuantitativo
de las mismas.
La independencia judicial ha sido objeto de un importante esfuerzo de la asociación. Se ha instado en casos concretos al CGPJ para que actuase en defensa de la actuación de compañeros (asociados o no) ante las injerencias
extralimitadas de grupos de presión, en supuestos de casos de corrupción. En
un ámbito más amplio, recogiendo el extenso análisis del estudio de nuestro
compañero Conrado Gallardo sobre la “Independencia del Poder Judicial en España”, se ha denunciado ante organismos internacionales la deriva que en nuestro país está sufriendo dicho valor irrenunciable. En esta línea hemos acudido al
Consejo de Europa para recabar su apoyo a través del Consejo Consultivo de
Jueces Europeos, reclamando el cumplimiento, entre otros documentos, de la
Recommandation CM (2010)12, la Charte européene sur le statut des juges.
En cuanto a condiciones laborales, la participación de FJI en la obtención
de la nulidad parcial del Reglamento de la Carrera Judicial ha supuesto el reconocimiento de derechos que se veían limitados o eliminados por la redacción
inicial de dicho Reglamento. Así, en materia de vacaciones, jubilaciones anticipadas, incompatibilidades, etc. En el mismo sentido, respecto al Reglamento
de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, sobre todo en materia
de descanso tras el servicio de guardia. Situación tan grave que llevó a FJI a
plantearse la denuncia de la misma ante la OIT (Organización Internacional del
Trabajo).
Y, como respuesta a la vocación con la que nació FJI, se ha seguido intentando la colaboración de todas las asociaciones, así como de grupos de no
asociados. Culminando esta etapa con la propuesta formal y efectivamente
cumplida de no presentar candidatos al nuevo CGPJ. Postura congruente con
el rechazo frontal a la reforma de dicho órgano y que, si hubiera encontrado un
mayor compromiso por parte de las demás asociaciones, habría supuesto un
importante avance en la independencia del Poder Judicial.
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Actividades Formativas
de las Secciones Territoriales. Jornadas
Durante los días 27 y 28 de junio de este año tuvieron lugar en Alcañiz (Teruel), unas Jornadas de Formación, organizadas por la Sección Territorial de
Aragón de FJI. En ellas, se trató de una parte las ejecuciones hipotecarias,
cuestiones procesales y sustantivas referidas a las mismas, su situación actual
y también una visión desde la perspectiva empresarial. Además de este tema,
y como materia más referida al estatuto de los jueces y al aspecto profesional
de la carrera judicial se analizaron las últimas reformas habidas y los recortes
salariales.

trados asociados jubilados. Los eméritos pagarán el cincuenta por
ciento de la cuota y pueden concurrir con voz pero sin voto a las reuniones, jornadas y Asambleas ordinarias y extraordinarias, así como
ejercer los restantes derechos de participación e información recogidos
en el artículo 4, sin que puedan ostentar cargo directivo alguno”.
3-FJI se cuestiona la constitucionalidad de la reforma de la LOPJ sobre
renovación del CGPJ porque los vocales judiciales no serán elegidos
conforme establece el artículo 122 de la Constitución española de 1978
y sentencia del Tribunal Constitucional 180/1986.
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4-Interesamos del nuevo CGPJ que luche por las reivindicaciones de los
Jueces españoles y que en el nuevo presupuesto se contemplen las
conquistas laborales de los últimos años (seguro de RC, chequeo médico, etc).
5-Se interesa que los nombramientos de cargos gubernativos y de promoción profesionales (STS de 26 de Abril de 2013) se realicen conforme a criterios objetivos de mérito y capacidad, y en casos de
igualdad de méritos se proceda atendiendo al puesto de escalafón y
que no se repartan por cuotas asociativas o de cualquier otra naturaleza.
6-En los recursos contencioso administrativos que plantee FJI afectados
por la indicada reforma deberá interesarse de los Tribunales el planteamiento de la Cuestión de Inconstitucionalidad.
7-En el caso del recurso por el nombramiento de Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del País Valenciano, se acuerda no continuar con
la demanda ante el TEDH.

Jornadas en Alcañiz (Teruel)

8- Foro Judicial Independiente acuerda iniciar conversaciones con la asociación judicial Francisco de Vitoria en orden a una futura fusión de
ambas asociaciones judiciales en pro de la unidad asociativa. El resultado de las conversaciones deberá ser aprobado, conforme a Estatutos, por la Asamblea de Foro Judicial Independiente.
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Los días 6, 7 y 8 de noviembre de este año tuvo lugar en la histórica ciudad
de Toledo el X Congreso Nacional de Foro Judicial Independiente.
Es de justicia agradecer a los organizadores José Ramón Bernacer y Alfonso Álvarez Suárez la magnífica labor realizada y, en especial, el sentido del
humor con que nos obsequiaron.
Reflejamos las conclusiones del Congreso:
1-Se aprueba el Presupuesto económico para 2014 presentado por el Tesorero. Se incluye un aumento de las cuotas de cada asociado de doce
a quince euros para afrontar el pago de las dos pólizas de seguros suscritas FJI.
2-Se añade un nuevo artículo 6 bis a los Estatutos de FJI con el siguiente
tenor literal: “Tendrán carácter de eméritos en la asociación los magis-

Inauguración del X Congreso en Toledo
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CONCLUSIONES X CONGRESO FJI TOLEDO

1. Los PGE para 2014 reducen la inversión destinada a Justicia en 2,7
%. Las partidas que sufren mayor recorte son la destinada a nuevas tecnologías, mejoras de los edificios judiciales y modernización de la justicia. Se
anuncia la convocatoria de 30 plazas de la Carrera Judicial y 20 de la Carrera Fiscal.
2. Se modifica el RD 31/2004 de 12 de marzo sobre sustituciones previstas en la disposición transitoria 3ª de la Ley 15/03, reguladora del régimen
retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal.
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3. Se remite el 20/9/2013 a las Cortes Generales Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la LO 10/95 de 23 de noviembre del CP.
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Destacan como principales novedades perseguidas con la reforma:
- Adopta medidas para perseguir la corrupción y realiza una revisión
completa del sistema penal para dar respuesta a las nuevas formas
de delincuencia y a la multirreincidencia.
- La regulación de los delitos económicos se actualiza para evitar la
impunidad de ciertas conductas.
- El comiso es ampliado para aumentar la posibilidad de recuperar
activos ilícitos.
- El texto introduce la prisión permanente revisable en supuestos de
excepcional gravedad y profundiza en la posibilidad de imponer a
delincuentes peligrosos medidas de seguridad junto a la pena.
- Se establece un único régimen de suspensión de penas que agilizará los procedimientos y en la delincuencia menor se amplía la
discrecionalidad del juez ante el cumplimiento de pena de prisión.
- Las faltas quedan fuera del CP para cumplir con el principio de intervención mínima y descongestionar los juzgados.
- Se crean nuevos delitos de matrimonio forzado, acoso, divulgación
de imágenes íntimas sin consentimiento de la víctima e inutilización
del funcionamiento de dispositivos de control para mejorar la protección de la mujer.
- Será delito cualquier acto sexual con menores de dieciséis años,
salvo que exista proximidad de edad o de madurez y se castigará
a los clientes españoles de prostitución infantil aunque cometan el
delito en el extranjero.
- Se perseguirán las páginas web que facilitan el acceso ilícito a
obras protegidas en busca de un beneficio directo o indirecto.
- Los robos en el campo se considerarán agravados.
4. Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria (Consejo de Ministros 31/10/2013). Líneas básicas:
- Los jueces resolverán prácticamente todos los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos a personas y familia y algunos en materia mercantil y derecho sucesorio.
- Los expedientes competencia del secretario judicial, plenamente
compatibles con el papel que la Ley de 2009 que regula la nueva

Oficina Judicial reserva a este cuerpo, consistirán en dar impulso
a los de jurisdicción voluntaria, nombrar defensores judiciales, declarar ausencias y fallecimientos, actos de conciliación y nombrar
al administrador, liquidador o interventor de entidades.
- Los notarios pasarán a conocer numerosos expedientes de derecho sucesorio y subastas voluntarias. Los Registradores asumen
funciones en materia mercantil
- Contempla la posibilidad de que los notarios celebren matrimonios.
- Se lleva a cabo una nueva regulación de la sustracción internacional de menores.
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Crónica de la Actividad Ministerial

Actualidad del CGPJ
ACTUALIDAD “PARALELA” DEL CGPJ
Los partidos políticos en España quieren una justicia previsible y unos
jueces dependientes que no les molesten. La forma de conseguirlo la inventó Felipe González en 1985: controlar el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, a través de la elección de sus
vocales. Para ello se valió de un poder legislativo partitocrático con el fin de
disimular –bajo la apariencia de una voluntad soberana– la pestilente realidad de la falta de separación de poderes.
Desde el inicio, todo marchaba sobre ruedas. Desde dentro, pocos se
quejaban y a los que lo hacían, se les apartaba. Desde fuera la culpa siempre era de los jueces, de la marioneta, nunca del político que movía los hilos.
Pero todo cambió un día de octubre de 2008. El hartazgo de los jueces
y magistrados ante la situación laboral, profesional y de la justicia en general, y el uso de las nuevas tecnologías, permitió que las protestas abandonaran sus despachos para “globalizarse” en la red, denunciando de manera
unitaria y valiente la triste realidad de una justicia abandonada y politizada.
Y llegó el manifiesto por la independencia judicial, las huelgas, los foros
y mini-foros, las plataformas, las asambleas... Una lucha de bases independiente de unas estructuras asociativas que encorsetaban y dificultaban las
protestas para no entorpecer otras negociaciones. Muchos piensan que fue
un trabajo inútil. Nada de eso. Hemos conseguido cambiar lo más importante: la conciencia social. Para la sociedad ya el problema de la justicia
no está en los jueces, está en quien lo está creando, la casta política.
Pero claro, todo esto no les iba a salir gratis a los jueces. Los políticos
se dieron cuenta de que las asociaciones judiciales existentes ya no controlaban al colectivo como hasta ese momento; dejaron de ser útiles a sus
intereses y se podían convertir en un problema. La gran masa de jueces y
magistrados ya no se calla ante lo inadmisible y piden cuentas a las cúpulas
asociativas. Éstas se ven obligadas a tomar algunas decisiones por impulso
de sus asociados o por el simple hecho de mantener una imagen digna ante
el colectivo. Ya las órdenes desde arriba no se cumplen siempre. Todo se

a c t u a l i d a d d e l CG PJ
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vocales, tiene mejor representatividad que nunca; habrá que preguntarles qué
se siente. FV siempre gana; en esa lucha esquizofrénica entre la defensa de su
cuota y la de la independencia judicial, siempre se puede aferrar al caballo ganador; ahora toca el de la independencia, claro. Y los que mandan de FJI se
tienen que encontrar perdidos: ser más ya no asegura ser más efectivos. Nadie
sabe a estas alturas con certeza qué camino hay que seguir para que el asociacionismo judicial sobreviva. O sí.
De nuevo las bases tuvieron que reaccionar para ponerlo todo en su sitio:
Un magnífico comunicado de los APM-Andalucía pegaba la palmada en la
mesa. ¡Esto no puede seguir así! En todo el colectivo, en todas las asociaciones existe un run-run interno, de militancia de base, imparable. O se
acaba el compadreo político o ellos acaban con nosotros. Aquí sí que hay
unidad: ¡MANOS A LA OBRA!
Y mientras tanto... como un maldito “déjà vu” el Zapatero de turno volverá a decidir quien tiene que ser el presidente del CGPJ que rompa el equilibrio de consenso. La política cada vez más sólidamente asentada en las
entrañas del poder judicial.
Todo igual. No, todo no. Los jueces ya no se callan y hemos conseguido
que esta lucha trascienda. Hay que leer los comentarios de la prensa digital,
los foros o chats de debate. La sociedad ahora sí reclama que los partidos
políticos saquen sus manos de la justicia. La prensa critica el sistema y su
forma de ejecutarlo. Por ahora solo desgaste político, pero la necesidad ya
está implantada entre los ciudadanos y llegará. Ésto hay que cambiarlo;
entre todos lo conseguiremos.

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

escenificó con el “affaire Dívar”. Gallardón quería a toda costa salvarlo y en
tal decisión no encontró el respaldo asociativo judicial.
A partir de ahí la decisión estaba tomada: todo debía cambiar para que
todo siguiera igual, pero sin necesitar a las asociaciones judiciales. Los políticos ya no se fían de las asociaciones, o no del todo, o no siempre, o quieren tener un plan “B” por si éstas vuelven a fallarle. La voluntad política, hoy
por hoy, es terminar con el asociacionismo judicial si no vuelve al redil de
ser correa de distribución de sus intereses. Ya no vale el asociacionismo de
cuota. Ahora más que nunca solo puede valer el asociacionismo “servil”; el
tamaño ya no importa.
Y para ello llegó la reforma del CGPJ con la LO 4/2013. Con ella el PP
incumplió su programa electoral. El cambio, además de desapoderar al propio Consejo a favor del Ministerio de Justicia (más control político), permitió
presentar candidaturas de vocales judiciales “independientes” con tan solo
veinticinco avales. Más allá de discursos oficiales, la voluntad era clara: no
depender de las asociaciones judiciales para la selección de los candidatos.
Una llamada de teléfono, y 25 amigos los tiene cualquiera.
Ante esta realidad las decisiones asociativas fueron diversas. APM decidió participar creyendo que le valían las mismas cartas con las que había
jugado hasta entonces. El resto de asociaciones decidieron no hacerlo; o
no del todo, porque asociados de dos de ellas se presentaron de manera
“independiente”. Si verdaderamente están en desacuerdo con el actual sistema de elección de vocales judiciales al CGPJ se deberán articular mecanismos asociativos para que esto no vuelva a suceder; si no, su discurso
puede acabar siendo solo eso, un discurso de doble moral.
Y en la línea infatigable iniciada desde el 2008 un grupo de jueces plantearon unas elecciones alternativas, paralelas y simbólicas al CGPJ cuya
participación cuadruplicó la desarrollada desde la oficialidad. Sobre la labor
encomiable de estos compañeros que trabajan desde el “no asociacionismo” hasta tanto no se articule de manera unitaria, una corta reflexión
sobre la que habrá que seguir pensando: hay que definir lo que debe de ser
la unidad asociativa; sin pluralidad no merece la pena. ¿Mejor ninguna asociación que varias? Esto hay que resolverlo.
Y el PSOE, que se negó a respaldar la reforma que presentó el PP y que presentó un recurso de inconstitucionalidad frente a ella, entró a negociar su cuota
en el CGPJ. Por fin este lobo también se quitaba su piel de cordero.
Y elegidos ya los candidatos a vocales del CGPJ la farsa se representó.
La entrevista ante Sus Señorías, su procedencia, su número de avales, su
idoneidad, el mérito o la capacidad nada tuvieron que ver en su designación.
No se les niega, pero no habrán sido elegidos por eso. Ya ni siquiera son
los vocales de la APM o JpD. Son los vocales del PP, del PSOE, de CIU,
del PNV o de IU o no serán. El pacto entre Rajoy y Rubalcaba rubrica el engaño. Lo único importante para consumar este magnicidio a la independencia judicial sería la gripe de Rubalcaba o la cadera de SM el Rey, lo demás
resulta irrelevante. Que se lo pregunten a los fiscales.
Roma no paga a traidores. La cúpula de la APM, que osó a cuestionar algunas decisiones ministeriales, fue la gran perdedora. Ya no es el Centro de Alto
Rendimiento; bienvenidos al gimnasio de barrio. Las direcciones de JpD y FV
tendrán sentimientos contradictorios: la primera, a la que no le dejaron presentar

¿Sabías que?
Desde el 29 de junio de 2013, y conforme al art. 375.3 de la LOPJ y la Instrucción 1/2013 del CGPJ (BOE 21/6/13), en casos de licencia por enfermedad
por situación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes puedes perder el 50% de tus retribuciones en los tres primeros días y el 25% del
cuarto al vigésimo día.
Que para paliar esta pérdida de derechos, Foro Judicial Independiente suscribió el 1 de julio de 2013 una póliza de seguro que cubre a todos sus asociados y que te permite recuperar las retribuciones dejadas de percibir en casos
de licencia por enfermedad hasta un importe de 690 €, además de otras coberturas.
Que la prima de este seguro la ha asumido la asociación y los compañeros
que ya la han necesitado han recibido la indemnización de manera fácil y en escasos días.
Y sabiendo todo esto, la única pregunta que te queda por resolver es…
¿Dónde puedo asociarme a Foro Judicial Independiente?
También tenemos respuesta para eso: www.forojudicial.com

¿s a b í a s q u e ?
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Enviamos al Caribe a los compañeros que promovieron la
elección paralela a vocales del
CGPJ. Por su valentía e insistencia en demostrar que la carrera
judicial no apoya el sistema de
elección establecido por el PP,
contraviniendo por segunda vez
su programa electoral.
Álvaro García Martín

En esta ocasión enviamos a
Galeras a todos aquellos que, de
una forma u otra, han colaborado
a dar solidez al sistema de nombramientos inventado por Gallardón para controlar, aún más, el
CGPJ.
Álvaro García Martín

CRÓNICA DE UN PELOTAZO
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Los hombres tienen sueños; los niños, visiones. Aquella tarde, el vocal nacional de la asociación, se sintió pleno, exultante. Regresaba por la Puerta del
Príncipe, para conquistarla definitivamente, a la única patria que reconocemos:
la infancia. Había dado cuerpo a una visión. Advirtió las luces, flashes y focos,
que escoltaban sus pasos hacia la tribuna y, aunque sabía que la expectación
se debía a la presencia de Baltasar, tenía plena consciencia de que la Asociación habría coronado, a esas horas, las cabeceras de todos los periódicos digitales y, si no, lo harían en escasísimos minutos. Iban a impactar, seguro.
Mañana nadie se acordaría del sherpa al que tuvo el superior criterio de encomendar la misión, sus asociados sólo lo recordarían a él, el Hillary de la judicatura… al fin y al cabo Tenzing había caído en desgracia y ni siquiera
pertenecía ya a la carrera. El Consejo General tendría que comenzar a considerarlo como un interlocutor imprescindible, dentro de un cuarto de hora sería
popular, mediático, poderoso.
El murmullo desatado por la legión de periodistas que aguardaban la presentación de las “I Jornadas sobre el Derecho a través de la pornografía” lo
devolvió a la realidad. Tomó asiento junto al excompañero, dio la bienvenida
a los que allí había congregado y, sin más, presentó a su director de pista.
Baltasar, mucho más acostumbrado, se encontraba relajado, desenvuelto,
displicente incluso. Uno de los reporteros de la reacción quiso entresacar un
titular que nada tenía que ver con el motivo de la reunión preguntando al di-

rector del ciclo si ahora, que participaba en la administración de justicia como
simple abogado, consideraba al hombre un lobo para el hombre.
“Lo siento –atajó cortante el letrado- no he visto “Crepúsculo” –y añadió
dando por clausurado el turno de preguntas y entrando en materia- las películas seleccionadas son, a mi parecer, un exponente fiel de cómo un género
denostado por el fascismo internacional se aproxima a las distintas disciplinas
del derecho con sinceridad y transparencia. En primer lugar e inaugurando
estas jornadas, se proyectará la película “Fue por trabajo y le comieron lo de
abajo”, cinta que recrea el mundo de la jurisdicción social desde una óptica
progresista e integradora. Seguidamente proyectaremos una aproximación revolucionaria sobre derecho penitenciario, se trata de la película finlandesa “Te
la saco entre las rejas, a ver cómo me la dejas”. Terminaremos el día de hoy
con el pase, por primera vez en nuestro país de la caboverdiana “Muévete un
poco Fernando, que noto que ya va entrando” que arroja luz sobre el siempre
controvertido derecho al matrimonio de personas de un mismo sexo para concluir estas jornadas, mañana, con la mundialmente conocida revisión del clásico de Woody Allen “Vicky, Cristina, Barcelona y el payés con su bombona”
que aborda con atrevimiento y frescura el tan debatido derecho a decidir que
ha convulsionado el constitucionalismo rancio que paraliza la evolución de
esta sociedad plural y libre. Después –concluyó- celebraremos una mesa redonda sobre los aspectos doctrinalmente destacables de los enfoques propuestos y redactaremos una memoria que espero sea provechosa para
todos.”
Se levantó sin más, saludó cortésmente y abandonó el salón, agarrado del
brazo de nuestro vocal nacional, por una de las salidas laterales. El móvil del
máximo representante de la asociación no dejaba de sonar mientras llegaban
los primeros mensajes de felicitación que, por este orden, fueron las llamadas
del gestor de la Nueva Oficina Judicial de Burgos, la de un exministro de Justicia y un whatsapp de Nacho Marcial en el que calificaba de encomiable la
iniciativa como actor del género y como catalán.

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 clave de humor

Francisco Elías Rodríguez
Abogado

en clave de humor

en clave de humor
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Traemos cuatro Sentencias de la Sala 3ª del Tribunal Supremo que han
supuesto cuatro éxitos para la Carrera Judicial. La defensa de nuestros intereses debe institucionalizarse a través de las asociaciones y los procesos legalmente previstos. La razón necesita del soporte de la legalidad para triunfar.
Poco a poco, seguimos ganando batallas:
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo,
sección 7ª, de 26/4/13 (recurso 298/12). RESUMEN: NOMBRAMIENTO MAGISTRADO DE LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA: CARÁCTER REGLADO Y NO DISCRECCIONAL DEL NOMBRAMIENTO.

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

Más allá del caso concreto, lo verdaderamente relevante de esta Sentencia
es el cambio de tendencia jurisprudencial que establece en sus Fundamentos
de Derecho 5º y 6º, donde se plantea si los concursos para el nombramiento
de magistrados de las Salas o Secciones de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias (los previstos en el art.
330.1 de la LOPJ) deben ser nombramientos reglados o discrecionales.
En este sentido, la Sentencia reconoce que en el ámbito de los nombramientos discrecionales nuestra jurisprudencia de los últimos años ha venido
a establecer criterios restrictivos no atendidos en otras etapas precedentes,
por la vía de un control mucho más riguroso de la motivación, recorte que,
en definitiva, no es sino una aplicación más rigurosa de la vigencia del principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.(
art. 9.3 in fine ).
Además resalta que el del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales, aprobado por Acuerdo de 25 de febrero de 2010, no incluye
como nombramiento discrecional en sus artículos 1º y 2º, entre otras, las plazas de Magistrados de las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. Por todo lo expuesto la Sentencia analizada concluye:
Que este tipo de nombramientos: “debe regirse por un criterio de nombramiento reglado, no discrecional”.
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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo,
sección 7ª de 5/7/13 (recurso 329/12). RESUMEN: ANULACIÓN SANCIÓN
DE MULTA POR FALTA GRAVE. INEXISTENCIA INFRACCIÓN. CUMPLIMIENTO MÓDULOS.
Se revoca una sanción impuesta por falta grave (art. 418.11 de la LOPJ),
que consideró que había existido en el magistrado una planificación cada vez
más lenta de los señalamientos de los asuntos pendientes en su Juzgado (se
estaban fijando a tres años vista) de manera voluntaria y consciente. Entre
los hechos que fundamentaron la sanción constaba una comparativa de señalamientos entre el juzgado en el que desempeñaba su trabajo el magistrado
sancionado y los del mismo orden y partido judicial.

El Tribunal Supremo revoca la sanción impuesta porque el juzgado superaba con creces el módulo de entrada de asuntos y el magistrado había mantenido un ritmo de trabajo acorde con el módulo de dedicación fijado por el
CGPJ. Con referencia a la STC 142/2010 mantiene que no puede sancionarse a un juez o magistrado cuando el retraso en el señalamiento de la vista
obedece al volumen de trabajo que tiene el Juzgado y se dice que no puede
sancionarse por rebajar el número de resoluciones con respecto a años anteriores cuando en tales años su rendimiento era notoriamente superior al exigible y concluye la estimación del recurso con una frase que no se nos puede
olvidar:
“Se pueden hacer sobreesfuerzos durante un tiempo pero no se puede
mantener un sobreesfuerzo todo el tiempo.”

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

Jurisprudencia

Sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Pleno de 18/7/13 (recursos 356/11 y 349/11). RESUMEN: IMPUGNACIÓN
DEL REGLAMENTO 2/2011 DE LA CARRERA JUDICIAL. ANULACIÓN PARCIAL DE DIFERENTES ARTÍCULOS.
Se estiman parcialmente los recursos presentados por las asociaciones
judiciales FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE Y FRANCISCO DE VITORIA,
anulándose una serie de artículos del Reglamento de la Carrera Judicial que
nos perjudicaban claramente, que extractamos:
- 24.4 en su totalidad y artículo 37 en el inciso “como magistrados especialistas en el orden jurisdiccional que corresponda”.
- 41 y 42 en su totalidad, que establecían las pruebas de especialización
civil y penal.
- 84 en el inciso siguiente: “Las solicitudes formuladas en los procedimientos administrativos que se relacionan seguidamente se podrán entender
desestimadas, una vez transcurridos los plazos máximos de resolución
señalados a continuación, sin que se hubiera dictado resolución expresa”. La nulidad de este precepto conlleva que la lista de procedimientos en los que el Reglamento presumía que el silencio era negativo
ya no lo es y dependerá del art. 43.1 y concordantes de la LRJPAC.
- 192.1 en el inciso final: “salvo los haberes correspondientes a los periodos de incomparecencia, rebeldía o paralización del procedimiento disciplinario por causa imputable al interesado.” Se refería a los efectos
económicos en los casos de suspensión de funciones.
- 210.5 en su totalidad. El Reglamento limitaba los periodos de vacaciones
de los titulares de órganos unipersonales a los meses de julio a septiembre.
- 272.6 en su totalidad. En los expedientes de incapacidad permanente,
la incomparecencia ante el equipo de valoración se consideraba falta
muy grave o grave.
- 289 en su totalidad y artículo 292 en su totalidad. En estos preceptos se
autorizaba al CGPJ a aplazar la efectividad de la fecha de la jubilación
anticipada en el caso de que hubiera retrasos en el órgano jurisdiccional, solicitando para ello un informe al Servicio de Inspección.
-326.1.h) en el inciso: “La administración del patrimonio personal y familiar
a que se refiere la letra a) del artículo 19 de la Ley 53/1984, de 26 de

j u ri s p ru d e n c i a

j u ri s p ru d e n c i a
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Este nuevo éxito merece recordar una vez más su fundamento: la defensa de los intereses de todo el colectivo. Olvidar tal realidad nos llevará al
fracaso.

Opinión

H

a llegado
el momento
de integrar
nuestras fuerzas

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

1. ¿Dónde estamos? Si nos detenemos a observar el panorama judicial es
constatable que se han producido unas reformas, hasta hace unos pocos
meses, impensables, véase, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
la pérdida de derechos profesionales adquiridos: en cuanto a permisos, salario, esta justa, no en sus formas pero sí por la solidaridad que implica, sustituciones, etc., y en otro orden y entre otras consideraciones, se han producido
incluso declaraciones por los más altos cargos desprestigiando nuestro trabajo. A lo que debemos unir la situación más que denigrante con la que conviven cientos de compañeros sin conocer su destino o estando a expensas
de lo que le designe el Presidente de la Sala de Gobierno respectiva, como
JAT que es.
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2. ¿A dónde vamos? Si lo anterior no es suficiente en cuanto a un cambio
en la forma de concebir nuestro trabajo y en cuanto a la función que debemos
tener asignada a favor de los ciudadanos, ahora sí que ya podemos pensar,
visto que nada detiene a las intenciones del sistema político, que los Tribunales
de Instancia serán una realidad en un breve espacio de tiempo, idea traída del
derecho comparado que ayudaría a gestionar con más eficacia la Administración de Justicia, pero que en manos del actual sistema político y visto los proyectos y borradores suscitados nos depara un cambio radical de la manera
de concebir nuestro trabajo, entre otros escollos, para poder identificar nuestro
trabajo tal y como lo concebimos, se debería salvar la designación de un Presidente de los Tribunales de Instancia por el Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la terna que le llegaría a la Sala del Gobierno del TSJ, que
tendría la facultad junto o con el delegado de confianza, de designarnos la

materia- civil, mercantil, penal, instrucción, social o contencioso administrativo- que nos corresponde resolver en el quehacer diario, sin contemplaciones
en cuanto a nuestra formación o especialización, según funciones del trabajo,
desprestigiando nuestro cometido, con violación del principio de inamovilidad,
además y de cara a la función jurisdiccional mayoritaria en número de los órganos unipersonales convertidos en unidades, podrían suplantar los criterios
de un juez en aras de la pretendida e impuesta seguridad jurídica, a costa
claro está de nuestra independencia judicial.
También será una realidad, y teniendo en cuenta nuestra idiosincrasia política y social, que el Ministerio Fiscal instruirá las causas y decidirá aquellas
que son objeto de incoación.

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

diciembre, bajo forma de sociedad o cualquier otro tipo de persona jurídica, así como de comunidades de bienes, estará sujeta a la previa
concesión de compatibilidad”.
- 326.1.i) en el inciso: “El desempeño de cargos directivos en fundaciones,
públicas o privadas, o asociaciones de cualquier naturaleza exigirá la
previa obtención de la compatibilidad”.

3. Si observamos lo que han hecho, lo que harán y lo que pueden hacer,
no podemos seguir trabajando en nuestro despacho a modo de ignorar tales
hechos, a salvo que no asumamos la gravedad de la situación, y debemos
actuar en ese panorama judicial en pro de una justicia independiente a favor
de los ciudadanos.
4. Pues bien, si esto es así, y así se entiende por la mayoría de los lectores,
es el momento de soñar, es el momento de concebir una asociación mayoritaria fuerte e independiente, que plante cara al sistema político y dé a conocer
a los ciudadanos los perjuicios de derivar hacia lo que pretenden, sólo con la
integración y unión de fuerzas, dejando al margen el individualismo o egocentrismo, se puede afrontar semejante problema, por eso, desde aquí, con estas
líneas, quiero imaginar y constatar que la única de las opciones posibles a la
que nos han abocado es la unión de la mayoría de los jueces que quiere luchar
contra esto.

Francisco González de Audicana Zorraquino,
Magistrado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona. Pancho.

N

ómada versátil

La creación los Tribunales de Instancia se justifica en dos objetivos que
se presentan como primordiales: uno de ellos, facilitar la decisión colegiada
sobre determinados asuntos, lo cual supondrá un avance en unidad de criterios judiciales. El segundo, facilitar el acceso de los ciudadanos a la Justicia: en lugar de varios juzgados, un solo tribunal.
Ni lo uno ni lo otro. Hay otras razones detrás de esta pretendida reforma.
Desde un punto de vista eminentemente técnico, podríamos admitir que las
decisiones colegiadas aportan un plus de seguridad jurídica. Es una cuestión discutible. Ahora bien, en modo alguno se facilitará el acceso de los
ciudadanos a la Justicia si se les obliga a desplazarse 100 o 200 kilómetros
cada vez que quieran defender o ejercer sus derechos.Ello sin hablar del
despilfarro de dinero que supondrá dejar inutilizados los nuevos edificios y
palacios judiciales que han venido inaugurándose en los últimos cuatro o
cinco años.

opinión

opinión
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Desconozco qué pasará con todos los funcionarios de justicia adscritos
actualmente a los distintos juzgados y qué pasará con sus circunstancias
personales. ¡Desconozco qué pasará con las nuestras! ¿Se nos obligará a
desplazarnos a las capitales de provincia donde esté la sede del Tribunal
de Instancia y cambiar nuestra residencia? ¿Nos solventará el ministerio la
hipoteca? ¿Y la enseñanza de los hijos? ¿Nos pagarán dietas por desplazamiento? ¿Tendremos que preparar equipaje de mano como los tripulantes
de cabina?
Resulta muy coherente por parte del ministerio que para abordar la desmesurada carga de trabajo de los jueces se contemple la convocatoria de
30 plazas para la Carrera Judicial en el año 2014, se hayan eliminado los
sustitutos y se haya aprobado el Anteproyecto de los Tribunales de Instancia. Coherente y esclarecedor.

Beatriz Miranda Verdú

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

Juzgado de lo Penal nº 1 de Don Benito
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¡¡Compañer@!!
Si estás agobiado de trabajo en tu obsoleto Juzgado (o en tu más nueva
Unidad Judicial), si no paran de crecer los expedientes a tu alrededor en la
misma proporción que dejan de enviarte material de oficina, si estás harto de
no tener vida propia, de lidiar con funcionarios que no lo son porque han llegado directamente del INEM y de pagar la hora de trabajo a la niñera que cuida
a tus hijos (con los que no tienes tiempo de estar) diez veces más que lo que
tú cobras por la guardia, si ya te aburre hasta el hastío ver a tu compañero de
al lado ir a su bola y pasar de ti y del resto de la carrera…
Ya tienes aquí, recién llegado de Rajoy Systems, departamento tecnológico
ARG, el nuevo iPAD: ínclito Promotor de la Acción Disciplinaria. Éstas son sus
características técnicas.
Conexión 3G, 4G… 10G… la que inventen; más conexión con el poder político no encontrarás en aparato alguno. Además, el Wi-Fi es para pobres y tú
eres un Poder del Estado, así que a pagar.
Con sistema operativo ME² (Módulos Enter = Módulos Exit), que asegurará
su plena eficacia y rendimiento, y el tuyo, con actualizaciones constantes para
que no pares quieto. Ni a respirar.
Pantalla tacto-rectal, se desliza suavemente para hurgar bien adentro de
tus expedientes y demás intimidades.
Cámara de fotos integrada de 490 megapíxeles, para que no se escape
detalle alguno, capaz de convertir el más mínimo desliz a formato póster parada de autobús.
Puertos USB, SD, HDMI y todos los que aún no existen para asegurar una
conexión constante entre poderes, acabando con la tradicional y molesta separación de los mismos que impedía el conveniente funcionamiento del Estado.
Estructura de titanio “legal anti-shock”, capaz de aguantar toda comparación con la Constitución y soportar cualesquiera recursos en los que, por error,
se te cayese.
Apps como nunca las has visto en democracia, que te permitirán estar a la
última: NOsustituTES, TTII, y las que se nos vayan ocurriendo.
Con múltiples accesorios, tales como coche oficial, teléfono gratis, tarjeta
VISA, despacho con secretaria etc, de los cuales tú no podrás disfrutar, vale,
pero harán que el iPAD sea de lo más atractivo.
Eficaz servicio postventa: telefonazo y a seguir las instrucciones que te indiquen.
Ah, viene en dos colores, rojo progre o azul de toda la vida, según sople el
viento para un sitio o para otro.
¡No puedes dejarlo pasar! Y si te lo llevas ahora, te regalamos tres días más
de asuntos propios… ¡Que no! ¡Que es broma! Si te lo vas a llevar igual. De
hecho te lo acabamos de enviar por LOPJ Express. Ahí está.
Toc, toc.
Fernando Portillo Rodrigo

Azul: Civil. Negro: órdenes jurisdiccionales especializados. Rosa: Instrucción.

Juzgado Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Melilla

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

Las funciones diferentes las tendremos nosotros. Bajo el sutil lenguaje
de racionalizar el funcionamiento de los órganos y la reorganización eficiente
de personas y los medios a disposición de la Administración de Justicia, se
esconde la sombra de una realidad: los jueces nos vamos a convertir en
nómadas versátiles. O lo que es lo mismo, hoy aquí para esto, mañana allí
para lo otro. Algo que entra en contradicción con ese objetivo de potenciar
la especialización de los jueces que persigue la propia reforma. El Consejo
Consultivo de Jueces Europeos ha emitido un informe sobre la especialización de los jueces presentando las ventajas y los inconvenientes, cuya lectura es recomendable.

N

uevo “invento”: el iPad

opinión

opinión

Alberto Ruiz Gallardón afirmaba en el mes de mayo de este año, al hilo
de la polémica suscitada, que no cerrará ningún juzgado, aunque los
agrupe. Vino a decir que tendrían funciones diferentes.
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DEL JUICIO DE BRIDOYE
Pocas críticas al funcionamiento de la Justicia como la que encontramos en
“El Tercer Libro” de Rabelais a propósito de su defensa del juez Bridoye –un
buen hombre, hay quien ha dicho que “ingenuo y honrado”—al que el Parlamento de París pide cuentas por dictar sentencias por el procedimiento de tirar
los dados —“alea iudiciorum”— tras comparar los “sacos” de diligencias de
ambas partes en litigio. ¿No será acaso la suerte mejor garantía que el criterio
de los jueces arrogantes? Esa pregunta de Pantagruel, al margen de su ganga
esperpéntica, no deja de tentarnos hoy ante el espectáculo de una Justicia cada
día menos respetada que, ciertamente, contribuye con ciertos fallos desconcertantes al proyecto político de someterla al arbitrio de los partidos. ¡Qué quieren que pensemos los legos ante la eternidad de los procedimientos, ante la
debilidad de unos jueces sometidos por los Gobiernos, ante unas agrupaciones
corporativas que bailan al son que les marca el pandero partidista? Pocos ciudadanos pueden comprender a la vista de una sentencia-gruyère como la del
11-M, ante la lenidad con que se ha resuelto el “caso Malaya” o la “infamia” –
parece que hay consenso en torno a esa palabra—atribuida al “caso Faisán”
por no hablar de la desolación ciudadana ante la sentencia del TEDH!

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

Los jueces sin embargo, no siempre tienen la culpa del enorme desastre de
una Justicia que les arrebata su independencia cuanto puede, somete la Fiscalía
jerárquicamente Gobierno, sumerge a aquellos en el maremágnum que supone
la instrucción en unos Juzgados en los que el Secretario depende del mismo
Gobierno y los demás funcionarios de la Junta correspondiente. Y no la tienen,
sobre todo, porque lo que, en realidad, falla en nuestra sociedad es su sistema
penal y procesal, la vigencia de una normativa superada con creces por el vertiginoso cambio del propio modelo social, por no hablar del agujero negro que
constituye una partitocracia que hasta se ha permitido anunciar la “muerte de
Montesquieu”, aquel que dejó escrito en sus “Cartas persas” que la mayoría de
los legisladores no son más que hombres limitados que la casualidad colocó a
la cabeza de los demás”.
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No le pidamos al ingenuo peatón que entienda un derecho penal que ha permitido que se llegue a hablar de una “tarifa plana” aludiendo al hecho de que
quien comete un crimen grave –no voy a citar casos, para qué—tiene ya expedito el camino para convertirse gratuitamente en criminal múltiple. No podemos
pretender que la gente entienda a los jueces cuando sus dictámenes, más o
menos forzados por lo anterior, van por las antípodas del sentido común. ¿Cómo
funcionar en un sistema jerárquico en el que el Tribunal Supremo está supeditado de hecho al Constitucional y éste, como acabamos de comprobar, al de
Estrasburgo? ¿O en el que el juez-estrella es expulsado de la carrera y un magistrado del Consejo General del Poder Judicial acaba encarcelado por prevaricación mientras otro negocia en secreto con una banda terrorista?
Y lo malo es que poco podemos esperar de una democracia cuyos partidos,
además de atraillar a los jueces, no invierten en Justicia porque esa inversión
no es electoralmente rentable –siempre lo es más un polideportivo o una autopista—e incluso permiten olímpicamente el “escrache” al magistrado mientras

brama ante el organizado contra sus dirigentes. El fracaso creciente de la Justicia en España no es una pifia judicial sino un fallo político. El de un bipartidismo
que elimina temerariamente la figura del desacato pero es incapaz de establecer
la cadena perpetua revisable. La apuesta constitucional por la reinserción se ha
demostrado inservible ante criminales contumaces mientras que la impropia y
arbitraria escala de las penas coloca a los jueces en el brete de igualar la impuesta a delincuentes veniales con la endosada a transgresores gravísimos. No
han entendido la sentencia del rey húngaro que dijo aquello de “Fiat Iustitia et
pereat mundus. Pero mucho menos el retoque de Hegel: “Fiat Iustitia NE pereat
mundus”. Digamos con Montesquieu que quizá tampoco no es cosa de pedirle
peras al olmo.
José Antonio Gómez Marín
Escritor

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

Tribuna Abierta

Cultura, Actualidad, Historia, Arte…
EL CRISTO DE LA VEGA O “A BUEN JUEZ, MEJOR TESTIGO”
En el S. XIX José Zorrilla recogió en un poema una leyenda toledana de los S. XV-S.XVI, que tituló con el nombre “A buen juez, mejor
testigo”. La recreación poética de esta leyenda omite alguno de
los elementos originales de la misma que, sin embargo, y tras una
minuciosa labor de investigación, hemos podido reconstruir. El original decía así:
“¡Justicia, señor, justicia! – resonaban las voces a la puerta
del palacio del Corregidor de Toledo- ¡Os imploro justicia!”.
Todos conocían quién demandaba de esa forma el auxilio de la autoridad. Era una bella dama de la ciudad, llamada Francisca Jimena Inés (en siglas FJI o, simplemente, Inés), cuya pureza, fruto de unos sólidos
principios, fue en otro tiempo admirada –y, por qué no decirlo, envidiada- por el resto de damas de la ciudad. También sabían todos los motivos
de su demanda: esa pureza que adornó a la joven durante mucho tiempo se
había perdido para siempre, arrebatada junto a las aguas del río Tajo.
Hacía seis meses que Inés sucumbió a los encantos de Fernando Diego Vázquez (en siglas FDV o, simplemente, Diego), apuesto noble de la ciudad. Hacía
seis meses que Inés tomó la decisión1 de entregarse a él. ¡Una entrega sin reservas!: su pureza, sus principios, su riqueza (no muy importante, por otra parte) e
incluso su propio nombre, al que renunció por estar con él. Lo que nadie sabía (y
esto es lo que más torturaba a Inés) es que otros dos motivos habían movido a Ia
joven a tomar su decisión: por un lado, la unión entre el linaje de Diego y el suyo,
les permitiría estar a la altura de la –por entonces- familia más influyente de la ciudad, los Álvarez Puente Martínez (en siglas APM), y con ello, la posibilidad de acceder a alguno de los cuatro puestos más importantes de la ciudad (Corregidor,
Gobernador, Prior y Juez, en siglas C.G.P.J.)2. Por otro lado, había también otro
elemento que a Inés le atraía poderosamente, aunque intentaba disimularlo (pues
1

2

Se desconoce realmente si Inés llegó a esta decisión por mayoría simple o por mayoría de tres quintos.
Los documentos hallados son extraordinariamente confusos e, incluso, hilarantes (como cuando la
misma Inés se planteó votar en secreto, es decir, ocultándoselo a sí misma, lo que, obviamente, le impedía saber cuál era el resultado de su votación). Todo ello demuestra la perturbación interior que
sufrió la pobre Inés hasta llegar a tan dura decisión.
En este punto hemos de hacer un breve apunte histórico y es que los citados cargos debían ser elegidos
por las familias nobles toledanas, pero todo el mundo sabía que, en realidad, era el Monarca, máximo
poder político, quien elegía a sus miembros a cambio de algunas concesiones a dichas familias.

t ri b u n a a b i e rt a

t ri b u n a a b i e rt a
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3

Para un Corregidor de una ciudad como Toledo, en aquella época, el módulo semestral era de 25 ejecuciones (con o sin hoguera), 15 penas de tormento, 20 fallos de brujería, 8 de amancebamiento y 30
de cuestiones nobiliarias.

no era ostentado por la familia de los Álvarez Puente Martínez, sino por un miembro de Jueces para la Aristocracia, curiosa sociedad semi-secreta, rival de aquéllos, que tenía un escaso número de seguidores pero muy selectos, pues solían
ocupar numerosos cargos de relevancia dentro del Reino. Decimos esto porque,
de haber sido un Álvarez Puente, habría bastado un toque de atención del arzobispo de Toledo, advirtiendo sobre unos posibles usos inadecuados de la
imagen del Cristo, para impedir que se practicase dicha prueba testifical. Sin
embargo, este Corregidor, entendiendo que la prueba era útil y pertinente (y, la
verdad sea dicha, regocijándose en la posibilidad de estimar la pretensión de
Inés) la admitió a trámite y dispuso su práctica para el día siguiente al atardecer.
La expectación creada en la ciudad fue descomunal. La muchedumbre se
agolpaba a la entrada de la ermita para ver pasar al Corregidor, a Inés, a Diego
y a muchas personalidades del Reino que no habían querido perderse tan extraordinario acontecimiento. Constituido el Tribunal, el alguacil puso unos Evangelios delante de la imagen y el Corregidor se dirigió a ella con voz potente:
- Jesús, hijo de María, ante nos y esta audiencia, ¿juráis ser cierto que ante
vos prometió Diego a esta mujer una fusión eterna y no traicionar sus principios?
Silencio. Silencio temeroso para soldados y ciudadanos. Complaciente y burlón para Diego; asombrado para el Corregidor y silencio confiado para Inés.
- Jesús, Hijo de Dios ¿juráis haber sido testigo de lo que aquí se ha relatado?.
Silencio de nuevo. Silencio esta vez roto por una voz grave, firme y poderosa
que afirmó:
- Si, juro – mientras el brazo del Cristo descendió posando la mano sobre
los Evangelios.
Diego, avergonzado y arrepentido, admitió el juramento hecho a Inés y la traición
a sus principios con su injusto proceder. Inés perdonó a Diego y ambos siguieron
colaborando por el bien de las familias toledanas, juntos… pero no revueltos.
EPÍLOGO
Inés siguió siendo fiel sus principios, aunque en alguna otra ocasión más volvió a
sentirse tentada a la “fusión” con Diego. Con el tiempo, entabló buena amistad con
un hidalgo de la Corte que encabezó un revolucionario movimiento bajo el lema “un
villano/un voto”.
Diego tuvo algunos escarceos amorosos con los Álvarez Puente Martínez y tenía
cierta tendencia a situarse próximo a la Corte, aunque también es cierto que nunca
volvió a importunar a Inés y juntos consiguieron notables ventajas para los toledanos.
Los Álvarez Puente Martínez siguieron teniendo influencia durante mucho tiempo,
pero al final se extinguieron como hicieron en su día los dinosaurios.
Jueces para la Aristocracia también desapareció lentamente pero nos han dejado
para el recuerdo breves y singulares escritos, también llamados comunicados, como:
“Manifiesto en pro del Corregidor de las Indias Occidentales”, “Protesta sobre las
condiciones socio-sanitarias de los pueblos incas del Machu-Pichu” o “Panfleto sobre
la condición cuasi-humana de los toltecas guatemaltecos”; escritos todos ellos que
tenían un escaso o nulo interés para la sociedad toledana del momento, pero en los
que ponían mucho interés.
Obviamente, los nombres, lugares, siglas y demás forman parte del patrimonio
legendario de la ciudad de Toledo. La imagen del Cristo de la Vega continúa en su
ermita con el brazo derecho suspendido tal como quedó después del juramento; y
cualquier parecido –próximo o remoto- con la realidad no deja de ser una sorprendente casualidad.
José Ramón Bernácer María, Toledano
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no en vano le causaba cierto rubor), y es que el joven Diego empezaba a ser conocido en la ciudad por el respetable tamaño de una cierta parte de su anatomía
que, en aquella época, era perfectamente reconocible a través de sus calzas. Al
fin y al cabo, Inés no era de piedra y no podía evitar sentirse atraída por los placeres de los cargos, digo de la carne.
Sea por esta u otra razón o por todas a la vez, el caso es que también fue a
las orillas del Tajo, junto a la ermita del Cristo de la Vega, donde se consumó la
unión entre ambos. Inés y Diego se fusionaron apasionadamente en una asociación única de cuerpo y alma… Bueno, más bien de cuerpo, porque –como
veremos luego- el alma de Diego estaba muy lejos de una comunión espiritual
con el alma de Inés que, todo sea dicho, esperaba mucho más de aquel encuentro y de aquel tamaño, sorprendiéndole en cierto modo el escaso interés
puesto por Diego en el desenvolvimiento del acto de fusión. Antes de consumar,
sin embargo, Inés hizo jurar a Diego –ante la imagen del Cristo de la Vega, que
nunca utilizaría su unión para obtener aquellos cargos de Corregidor, Gobernador, Prior y Juez y ello porque, desde siempre, las familias de Inés y Diego habían
estado en contra de que el Monarca designara esos cargos tan importantes
para la ciudad. Diego juró, en efecto, que su linaje común en modo alguno participaría en un sistema tan deleznable y que ningún familiar optaría a ser nombrado para ningún cargo mientras se mantuviera dicho sistema.
El caso es que, mientras Inés, en su nuevo papel de manceba de Diego,
cautivada por el linaje, el creciente poder y… ¡Sí, el tamaño! (otra vez el dichoso
tamaño) de su amante, asistía expectante al devenir de su apasionada unión,
Diego tenía otros planes. Así, a espaldas de aquélla, Diego acudió a la Corte a
buscar el favor real y conseguir alguno de los cargos en cuestión sin importarle
pactar con sus rivales, los Álvarez Puente Martínez. Dicho y hecho, cuál no sería
la sorpresa de Inés cuando, una mañana, al leer el Bando Octobris Ecclesiarum
(sí, casualmente, en siglas BOE), comprobó con estupor que Diego había estado
negociando con los Álvarez Puente y que, si no había logrado ningún cargo,
había sido únicamente por las malas artes del valido del Rey, Ruy Gallardo, que
en el último momento burló a las familias toledanas para colocar en dichos puestos a unos amigos suyos.
La falta de éxito de Diego no consoló a Inés. Al contrario, hizo que se sintiera
con fuerzas para actuar contra Diego por quebrantar su juramento. Por eso, aquella mañana, Inés golpeaba la puerta del palacio del Corregidor implorando justicia.
El Corregidor, después de oír a Inés, requirió la presencia de Diego para escuchar
su versión, lo que no inquietó especialmente al noble, porque era la palabra de la
doncella (mejor dicho, ex-doncella) contra la suya. Después de oír las versiones
opuestas de ambos amantes, el Corregidor preguntó a Inés si tenía algún testigo
de sus palabras, a lo que la joven contestó negativamente, pues un “acto de fusión”
no es algo que precisamente propicie la presencia de espectadores. “Desestimación
de libro –pensó el Corregidor- por falta de prueba”, reconfortándose de que un
caso aparentemente tan complejo tuviera un final tan sencillo, máxime cuando esa
sentencia le servía para completar los módulos fijados para su cargo3 en aquel semestre. Cuando Inés se dispuso a abandonar la sala totalmente abatida, sabedora
de que, sin prueba, su demanda sería desestimada, se volvió de repente y gritó:
- “¡Sí!, ¡Sí que tengo un testigo!, ¡la imagen del Cristo de la Vega!. Ante ella Diego
juró no traicionarme y ser fiel a nuestros principios”.
Un silencio sepulcral se adueñó de la sala y el caso es que, por una vez en
esta historia, el azar sonrió a Inés y es que, por entonces, el cargo de Corregidor
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Va a resultar difícil olvidar a Michelle
Obama entregando el premio a la mejor película en la ceremonia de entrega de los Oscar
del pasado mes de febrero. En esta última
edición no es que haya sido muy difícil adivinar quién sería la ganadora, así que la Reina
Negra de la Casa Blanca jugaba con todas
las ventajas sabiendo que el Oscar sería para
Argo, una película del más tradicional estilo
Hollywood, aunque dirigida con talento, que
pone de manifiesto, una vez más, la superioridad moral de los Estados Unidos de América, cuyo servicio de espionaje logró salvar las vidas de varios compatriotas
retenidos en un país dominado por el fanatismo, y lo hizo sin utilizar ni las
armas ni la violencia, sino el ingenio y la imaginación, acompañados de ciertas
dosis de valor torero.
Nos quedaremos sin saber si la exultante Primera Dama habría exhibido la
misma sonrisa de anuncio de elixir bucal en el caso de que la ganadora hubiera
sido otra de las candidatas, La noche más oscura, la película dirigida por
Kathryn Bigelow basada en el asesinato (vamos a empezar a llamar a las cosas
por su nombre, en este caso por su “nomen iuris”) de Osama bin Laden. Porque ver a Mrs. Obama en la televisión trae también inevitablemente a la memoria la famosa fotografía que allá por el mes de mayo de 2011 dio la vuelta
al mundo y en la que aparecían el mismísimo Presidente de los Estados Unidos
y una parte de su equipo, incluyendo una Hillary Clinton visiblemente impresionada, todos ellos mirando con atención hacia donde se supone que debía
estar una pantalla que mostraba en riguroso directo las imágenes de la operación militar organizada para aniquilar al verdugo del 11-S.
En un inteligente comentario publicado en aquella época en la hoy reconvertida revista Cahiers de Cinema España se apuntaba que las imágenes que
se mostraban en esa pantalla invisible eran el contraplano lógico de la famosa
imagen de Obama con los suyos. En el cine más clásico, la función del contraplano es que el espectador pueda ver con quién está hablando o qué es lo
que está viendo el actor que aparece en el plano anterior. En este caso, sin
embargo, el espectador había de conformarse con la imagen de quienes en
ese momento eran, a su vez, espectadores lo que acontecía a miles de kilómetros de Washington D.C., un poco como había hecho Abbas Kiarostami en
Shirin o, antes que él, Ingmar Bergman en el prólogo de La flauta mágica, si
bien en estas películas, en las que también podemos ver a los espectadores
pero no lo que éstos ven, se escuchaban al menos, obviamente en off, música
o diálogos, sonidos que en la película protagonizada -a su pesar- por el líder
de Al-Qaeda quedaron tan ocultos como las imágenes.
De este modo, puede decirse que Kathryn Bigelow y su guionista Mark
Boal aspiraban a que su película fuera ese contraplano prohibido que ningún
extraño a la Casa Blanca pudo ver. Y hay que reconocer que las imágenes de
La noche más oscura son incómodas y nada complacientes. Por una parte,
el film escenifica en su último tramo el modo en que unos militares estadounidenses ejecutaron de forma premeditada y alevosa la operación articulada
para dar muerte al enemigo número uno. Es cierto que Obama -por cierto,
premio Nobel de la Paz- en ningún momento negó haber dado luz verde a esa

operación, situación que podría merecer ciertos reproches en un contexto
socio-político como puede ser el nuestro: piénsese que hasta un dirigente tan
pragmático -llamémosle así- como Felipe González confesó haber tenido escrúpulos que le llevaron a no autorizar el bombardeo de la cúpula de la banda
terrorista por antonomasia cuando tuvo la oportunidad. Sin embargo, la Casa
Blanca nunca tuvo especial interés en que el resto del mundo accediera a la
filmación de la campaña militar. O sea, que se podía contar pero no se podía
ver. Tal debe ser el poder de las imágenes, que por algo dicen que valen más
que mil palabras.
Pero es que además, y por si esto fuera poco, la película de Bigelow evidencia que la localización del escondite del “moriturus” fue posible gracias a
las informaciones que se obtuvieron a través de las torturas de prisioneros del
bando enemigo, que en el film se muestran con una inesperada crudeza. Claro
que la administración Obama se apresuró a desmarcarse de estas técnicas
de interrogatorio, ya que además era muy fácil decir que eran propias del gobierno anterior, pero está claro que tampoco hubo mayor problema en utilizar
los datos obtenidos a través de estos tratos degradantes. Ay, dónde estaría
el Presidente USA el día que en la Facultad de Leyes explicaron esa teoría que
se conoce como de los frutos del árbol envenenado...
La noche más oscura, por encima de sus cualidades estrictamente cinematográficas, que las hay, contiene en su condición de contraplano alternativo
una propuesta valiente en su denuncia de las torturas y de la hipocresía característica de los políticos de marketing. Su última imagen, un inolvidable primer plano de la actriz Jessica Chastain, está en la misma onda del comentario
que hacían los agentes de la ley mientras presenciaban las ejecuciones de los
asesinos en la última escena del film de Richard Brooks A sangre fría: si la
pena de muerte nunca ha servido para nada, tampoco la venganza. En cualquier caso, el rostro desolado de la protagonista del film de Bigelow, después
de haber tomado conciencia de la inutilidad de sus esfuerzos, adquiere un
nuevo significado si se contrasta con el semblante propio de quien está encantada de conocerse que mostraba Michelle Obama premiando con el Oscar
a otro film, mucho menos ofensivo para el gobierno de la nación. Ya lo dijo
ese gran poeta: unos que ríen, otros llorarán.
Así que, ya que hemos empezado hablando de contraplanos, una forma
de terminar este comentario podría ser un fundido entre ambos rostros, pero
no como se hacía en el cine clásico, en que los dos planos que se funden se
pueden ver perfectamente, sino de un modo algo más sutil, que es cualidad
que caracteriza a algunos políticos. Por ejemplo, al estilo subliminal que empleaba Hitchcock al final de Psicosis, con la calavera de la Sra. Bates superpuesta durante unos segundos sobre la cara de Anthony Perkins mirando a la
cámara mientras éste se funde a su vez con el coche que sacan del pantano
y en cuyo interior sabemos, por lo que (aquí sí) no hacía ninguna falta que se
viera, que se hallarán el dinero robado y el cadáver de Janet Leigh.
Tomás García Castillo
Audiencia Provincial de Huesca

P.D.: ¿Que nunca habíais visto lo de la calavera de Psicosis? Pues ya podéis
ir al DVD y reproducir la peli imagen por imagen. No vais a perder más de
cinco minutos, que ya sabéis que es el tiempo que, según les encantaría a
algunos que todos conocemos, deberíamos invertir como máximo en poner
una sentencia.
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Le debo al viejo chamarilero el inesperado viaje a la bella ciudad magiar
que se extiende junto al Danubio. Sospecho que el viejo se aprovecha de mi
curiosidad para viajar a mi costa, pero no me importa.
Me citó en la vieja iglesia de San Matías que se alza en la montaña de
Buda. La belleza del templo me tenía absorto mientras el viejo narraba los
pormenores de esta entrega, por eso no recuerdo fielmente la explicación,
aunque tengo grabado su mirada esquiva cuando me dijo que esta vez no me
podía entregar el capítulo completo porque había vendido parte de la historia
a un tontoga toledasno, un “tres culturas”, que había mostrado mucho interés por la historia y le había presionado para que se la vendiera. Me juró
entre falsos sollozos de buhonero que solo el temor a su ira había quebrado
su firme voluntad de entregármelo a mí. Ignoro cuántas monedas fueron necesarias para ablandar su voluntad, pero no debieron ser pocas. De todas
formas, para mí fue un alivio constatar que alguien más se interesaba por
esta historia y estaba dispuesto a arriesgar su vida y hacienda para que los
seres conocieran la verdadera historia del pueblo tontoga. Mi mala salud y
la ruina que se cierne sobre mí ponen en peligro la labor que hace tiempo
inicié en solitario. Ahora descanso porque la divulgación de la historia está
garantizada.
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Las lunas se precipitaban con desgana. La época de miseria y tristeza se
prolongaba indefinidamente para desconsuelo de los seres de iberia. Las condiciones de trabajo de nuestra tribu empeoraban progresivamente, pese a las
promesas del programa del BPP, de Mariasno, el líder, y de las iniciales manifestaciones del Gran Horador (nada que ver con la elocuencia) que al tomar
posesión de su cueva dijo: “Para que los tontogas puedan perpetrar justicia
con independencia es esencial que acabe la politización partidista del Casino
Grandioso del Pueblo Jurasico (CGPJ). Para ello reformaremos el sistema de
elección de los Sinsudar, permitiendo que sean los tontogas quienes los elijan
mediante un Designio democrático. Por nada del mundo cambiaremos de opinión”.
Sus palabras tronaron cual rayo luminoso en la bóveda de la Gran Asamblea, provocando las lágrimas de algunos que ingenuamente creíamos que,
por fin, vendrían tiempos mejores, y las risas de los que sabían que, en efecto,
cambiarían de opinión “por nada”. De hecho, implantaron sin explicación alguna un nuevo sistema de selección que profundizaba en los males que decían
querer combatir: los urnarios seguirían eligiendo a los Sinsudar mediante el
antiguo ritual de “los culos pelaos” que permitía a las empresas suministradoras de energía (BPP y Repsoe) ver el color de los tontogas, aunque ahora
los elegidos no necesitarían pertenecer a las manadas afines, que quedaban
con menos poder que el arreglapezuñas imponiendo vestimenta a sus potrancas.
El Gran Horador debía su nombre a su conocida afición a hacer grandes
túneles para mayor gloria suya como exponente del progreso y del buen gobierno, aunque eran tan costosos que enterraba las riquezas de los seres por
muchas generaciones. Sus culaboradores decían que era peligrosísimo porque
aplicaba el taladro a todo lo que veía, horadando a diestro y siniestro, de ahí
su fama de horador, incluso entre la siniestra.
Yo intuía que pretendía hacer su M-30 judicial. Por eso, dinamitando el
programa que les había aupado al poder, jibarizó al Grandioso Casino hasta

convertirlo en un chiringuito (ahora Grimoso Chiringuito del Pueblo Jurásico); e intentó sojuzgar a nuestra tribu sometiéndola a unas condiciones que
ya no podían soportar ni los burros más sumisos: limitó el pienso y las jornadas de descanso, eliminó los burros temporeros, restringió los concursasnos
de acceso y nos anunció la llegada de una nueva “Planta”, de efectos desconocidos, pero que debía ser más peligrosa que sindicalista ejerciendo de contable. El Gran Horador, cual charlatán del Oeste vendiendo elixir de eterna
juventud, decía que tan milagrosa Planta acabaría con el atasco judicial, con
los dolores de desorganización de los tribuasnales, mejoraría la audiencia y
la vista de los tontogas, y lograría que se respirara mejor ambiente en las cuadras, que serían colectivas. Ni la ministra que veía brotes verdes en plena miseria debía consumir alucinógenos en tales cantidades.
Ante ello me viene a la memoria la cursi respuesta que popularizó el ogro
Shrek en su primera película cuando, tras leer en momento prosaico el cuento
de una princesa encarcelada en un castillo guardado por un dragón que debía
ser rescatada por un príncipe, dijo como inequívoca señal de confianza en lo
relatado mientras se limpiaba elegantemente con las páginas del cuento: “Y
ahora voy yo y me lo creo”. Respecto a las cualidades de esa Planta, que sospecho será carnívora devora tontogas, yo me remito a lo ya expuesto por
Shrek, y en idéntica postura.
Tras el aquelarre de Finisterre y las apacibles y fructíferas reuniones en la
tierra castellasna de los tauros y en la ciudad califal, la polémica se adentró
nuevamente en mi manada en la bella ciudad de las tres culturas. Los maños
hicieron honor a su naturaleza e insistieron nuevamente en la consabida unión
con los vitotauros; se avecinaba el fin del mundo y era mejor ser más grandes
e influyentes para soportar los males que se anunciaban. La asamblea decidió,
otra vez, que hablar no hace daño. Yo pensaba como el filósofo que “Si hay
que ir se va, pero ir pa na, no”. Creía que el tamaño no importaba, sino reflexionar, trabajar, estar convencidos de lo que se hace y asumir las consecuencias. Los burritos independientes queríamos cambiar el mundo, no nuestra
posición en el mundo. Pero, no me corresponde a mí hablar de esta la historia
que está en pezuñas de otro.
Aunque había algunos que ya dudaban, yo seguía creyendo en nuestro ideario y en la unidad de toda la tribu tontoga. Sabía que, al igual que el pueblo
judío, antes de alcanzar una Burrilandia unida, teníamos que sufrir una larga
travesía en el desierto plagada de necesidades, pero tenía la esperanza de que
un día un nuevo Messi´as nos guiaría a la tierra prometida. Yo no estaba dispuesto a adorar los becerros de oro por miedo al fin del mundo ni a embarcarme en la búsqueda de “El Dorado”. Estaba decidido a asumir los
sinsabores de la travesía porque los compensaba con la tranquilidad de conciencia, con sentirme arropado con compañeros inteligentes, leales, generosos
y solidarios con los que iría hasta el final y con soñar que algún día ese sueño
se haría realidad, y aunque, probablemente, yo no lo conociera, si lo disfrutarían los más jóvenes.
Como creía que nos apartábamos de la búsqueda de la unidad de toda la
tribu y que era un error haber dejado morir la Congregación Intertribal del
Pasto (CIP), me alisté a un grupo de burritos independientes muy normalitos,
llamado así corriente, con los que compartía ideario. Ello me permitió seguir
relinchando, defender la vigencia de nuestro ideario y buscar salidas a la encrucijada en que nos encontrábamos. Y aunque mi reciente afición al gin
suero había limitado mucho mis fuerzas y tenía necesidad de cuidarme, siempre he creído que el miedo corroe y empobrece el corazón de los seres, que
acaban adoptando posiciones acomodaticias y rechazando, incluso, las utopías, tan necesarias para alcanzar la justicia y la igualdad de los seres.
En Iberia, pese a que esa prima tan peligrosa que se había asentado entre
nosotros, como suegra en vacaciones, parecía que se había marchado, la si-
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- Parque Iusrasico. Donde viven las tribus iusrasicas
- Togas. Tribus iusrásicas partícipes en perpetrar
justicia
- Tontogas, Tribu toga elegida para perpetrar justicia.
- Manadas tontogas: Agrupamiento Profesioasnal
de Mantas (APM), Jumentos para la Dedocracia (JD), Federación de Vitotauros (FV), Forraje para Jacas Independientes (FJI).
- Panchoburros, Ejército de tontogas que no pertenecen a manadas.
- Congregación Intertribal del Pasto (CIP). Unión
de las manadas.
- LA PLAGAFORMA, Burrifiesto tontoga
- Burrimunda, Condecoración gremial tontoga
- Casino Grandioso del Parque Iusrasico (CGPJ)
- Faraón de la Ensenada, Jefe del Gran Casino
- Sinsudar, Vivíparos que dirigen el Gran Casino,
- Ritual de los culos pelaos. Para elegir a los Sinsudar
- Rito de las cuotas. Salvoconductos que los Sinsudar entregaban, normalmente, a los de sus
respectivas manadas para acceder a los cargos.
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- Montaña del Fuego (MF). Allí se encontraba la
pradera de los inmortales, donde se asentaba
el pueblo toga del mismo nombre.
- Torrente de las Casas (TC). Lugar donde viven
los brujos que interpretan la carta asnal.
- Taberna de los Selectos (TS). Donde van los tontogas más selectos que han seguido las enseñanzas de Santo Tomas de Equino
- Apretura del Año Judiasnal, Botellón oficial que
se celebra anualmente en la Taberna de los Selectos
- Urnarios. Especie que dominaba y dirigía a las
demás cuando conseguían el apoyo de la mayoría de los devotos.
- Repsoe y Bpp Empresas urnarias que suministraban la energía a las manadas.
- El que arregla las pezuñas. Jefe urnario del Repsoe
- Mariasno, El líder. Jefe urnario del Bpp.
- Montaña de los Jamelgos (MJ), Gestiona el suministro del pienso de los tontogas
- Prensarios. Especie exterior de la familia aviar
de los plumillas.
- Minutatauro. Togas que cobran para convertir los
pleitos en un laberinto sin salida.
- Escribasnos. Togas a sustituir por computatogas.

Buzón de Consultas
Si tienes alguna consulta
de carácter jurídico,
de derecho orgánico
o sobre nuestro estatuto
puedes enviarla a
forojudicial@telefonica.net

Formación de la corriente de opinión
“Justicia independiente y eficaz”
Un grupo de asociados a FJI, que por el momento integra a 55 jueces,
discrepando del acuerdo mayoritario adoptado en la Asamblea celebrada
en Toledo de iniciar negociaciones de fusión con la Asociación de Jueces
Francisco de Vitoria y preocupados por las consecuencias negativas que
para la asociación pueda tener el mismo, con pleno respeto a a la decisión
adoptada por mayoría, pero ejercitando su legítimo derecho a discrepar,
hemos decidido constituir al amparo del artículo 13 de los Estatutos una
corriente de opinión.
El objetivo que se persigue es doble. En primer lugar controlar que se
haga un uso correcto de lo que ha autorizado la Asamblea, tanto en el sentido de que quienes vayan a negociar lo hagan respetando en sus estrictos
términos el mandato recibido, como en el de que lo hagan en un tiempo razonablemente breve para evitar daños irreversibles a la asociación.
En segundo lugar, se pretende tratar de explicar que ese no es el camino y que se está confundiendo unidad de acción asociativa, que supone
luchar todos juntos por objetivos en que estemos de acuerdo, con la busqueda a cualquier precio de una asociación mayoritaria “influyente”, lo
que nunca ha sido objetivo de FJI, o de una “asociación única”, lo que es
contrario al principio de pluralidad y diversidad que es propio de toda sociedad democrática.
La corriente se articula en torno a un manifiesto que recuerda cuales
eran los objetivos que llevaron a fundar FJI a un grupo de jueces insatisfechos con las asociaciones existentes, dedicadas exclusivamente durante más de veinte años a pelear entre ellas por el acceso al CGPJ y por
el reparto de los cargos de nombramiento discrecional.
Esos Jueces queríamos una asociación que luchase por una Justicia
independiente y eficaz, y lo que ello conlleva, independencia económica,
condiciones de trabajo adecuadas, medios personales y materiales suficientes, etc. También se trataba de combatir la creciente politización de
los jueces y de sus asociaciones.
En el manifiesto se rechaza que la consecución de esos objetivos precise que FJI desaparezca en el seno de una de las asociaciones que en
su momento no elegimos quienes formamos esta asociación. Más bien al
contrario eso sería una regresión a la situación que había antes de constituirse FJI, cuya aparición ha cambiado en estos años de forma notable
el panorama asociativo.
Creemos por el contrario que FJI debe mantener su existencia y profundizar en el camino seguido durante estos diez años, consistente en un
trabajo serio y profundo sobre los problemas que nos afectan, lo que ha
dado frutos tanto en la mejora de las condiciones en que trabajamos los
Jueces, como en la colaboración entre asociaciones para conseguir los
objetivos a que se ha hecho referencia. Fruto de esa colaboración y de la
confianza que ello genere sin duda alguna se producirá una mayor cohesión en la unidad de acción asociativa.
Somos conscientes de que vivimos momentos difíciles y complicados,
pero no por ello debemos desesperar, ni abandonar una línea de actuación que nos ha caracterizado y distinguido y que, sin duda alguna, con
perserverancia, trabajo y paciencia acabará por producir los resultados
que queremos.

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

tuación era muy penosa para muchos seres. Algunos lo achacaban a que una
tribu importante, los empresaurios, estaban en fase de extinción por las difíciles condiciones de vida impuestas por los sindicasnos, sus enemigos naturales, que tampoco pasaban por su mejor momento. Bueno, los sindicasnos
no, pero sus líderes vivían el llamado momento langostino, que era de envidiar. Otros achacaban la miseria a que unos seres de otro planeta, llamados
“los inversores”, habían huido de Iberia a otros lugares con su dedo tieso
(unos dicen que el dedo corazón y otros que el meñique, lo cual varía bastante) porque ya no estaban interesados en nuestra tierra.
Pero, sea cual fuere la razón, lo cierto es que la miseria seguía instalada
entre nosotros, salvo en el balompezuña, donde seguíamos coleccionando títulos interplanetarios y planetarios.
Las ordalías se extendían como plaga por el planeta, pese a la reconocida
honradez de los urnarios. La de Hurtangarín, el expediente R, Cinturön y muchas otras eran muestra de que algo fallaba: los tontogas nos estábamos pasando de listos y metiéndonos en lugares prohibidos. Había que parar esta
locura que tanto desprestigiaba el sistema y la inminente designación de los
Sinsudar era una pieza clave.
Asnaldo Rucio

opinión
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