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FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE con la
Salud y la Igualdad
En este primer boletín digital queremos
informar de manera amena, breve y directa de
asuntos que nos afectan en materia de salud
laboral, igualdad y conciliación de la vida
profesional, con la familiar y personal. No en
vano, uno de los principios fundacionales de
Foro Judicial Independiente
es el de la mejora de los intereses profesionales
de las personas que integramos la carrera
judicial.
A mejores condiciones de trabajo,
mejor justicia.
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El estatuto profesional del juez/jueza y la Ley Orgánica
del Poder Judicial
La LOPJ regula el estatuto profesional del juez. Tal necesidad legislativa se pensó
en una clara función de garantía: que el mínimo de derecho aplicable a los
integrantes de la carrera judicial no pudiera ser modificado por el poder político (o
judicial, que también). Sin embargo, tal finalidad de protección se nos ha vuelto en
contra. No tiene sentido la necesidad de obtener un consenso de todos los partidos
políticos con representación en el Parlamento para poder modificar cosas como el
régimen de permisos, licencias o vacaciones. Para los recortes de derechos
estatutarios los políticos siempre se acuerdan de nosotros (acordaos de los
permisos por asuntos propios o los días de vacaciones); pero, cuando se trata
trasladar los beneficios o mejoras reconocidos a otros trabajadores del sector
público, la desidia legislativa es abrumadora. ¡Que se “joan”!
Foro Judicial Independiente propugna una interpretación extensiva del art. 373.7
de la LOPJ (algo que nuestro querido Presidente del CGPJ ha rechazado siempre).
En esta situación, siempre toca esperar o pedir al legislador una reforma de nuestra
Ley Orgánica. Defendemos la fijación por Ley Orgánica de una habilitación
reglamentaria para que cualquier mejora estatutaria aprobada en el ámbito del
sector público y que sea equiparable a nuestra carrera, se nos aplique
automáticamente, sin perjuicio de su posterior incorporación a la LOPJ para que no
pueda ser modificada posteriormente en perjuicio del juez/za.
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Igualdad
En la asamblea del pasado Congreso de nuestra asociación, celebrado en Valencia
a final del mes de octubre de 2016, se defendió y aprobó una ponencia sobre
Igualdad. Partiendo del que existe una situación de desigualdad de la mujer en la
Carrera Judicial, Foro Judicial Independiente acordó apoyar todas las medidas
necesarias para facilitar la conciliación de la vida familiar con la vida profesional.
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Sobre cargas de trabajo ¿Sabías que?
El Consejo General del Poder Judicial lleva intentando fijar unos módulos de trabajo
desde 1989. ¡Sí, más de VEINTICINCO años!
¿Sabías que en este tiempo han sido (que hayamos contado) DOCE, los intentos
fallidos del CGPJ, por regular esta materia? ¿Por qué? Porque de este tema, al
CGPJ sólo le preocupa unos módulos (de entrada o rendimiento) que hagan a los
jueces los únicos responsables de la pendencia de asuntos que existen en los
juzgados. Ningún intento desde criterios de salud y calidad. Decisiones políticas en
lugar de técnicas.

Futuro imperfecto sobre las cargas de trabajo
En relación con lo anterior. La reunión de las cuatro asociaciones judiciales con la
Comisión Permanente, celebrada el pasado mes de diciembre de 2016 fue muy
ilustrativa. Un desliz impropio de nuestro Presidente puso, por fin, las cartas sobre la
mesa. El CGPJ no quiere cumplir la obligación fijada en el Plan de Prevención de
Riesgos Laborales de la Carrera Judicial 2015/2016, de fijar la carga de trabajo a
efectos de salud. En su lugar, pretende, sin criterios científicos ni de protección de la
salud, que jueces y magistrados rellenen unas encuestas que le permitan fijar un
nuevo tiempo de dedicación resolutiva para, después, establecer una nueva carga
de trabajo “saludable” y, por encima de ella, la “productiva”.

ORÁCULO: en pocos meses, una vez que se apruebe el reglamento de retribuciones
variables por nuestro CGPJ, las sentencias valdrán menos “horas/punto” o como lo
quieran llamar, que lo que valen ahora. Menos tiempo de dedicación en la misma
jornada es igual a más sentencias al año. Si no, al tiempo.
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Sobre las cargas de trabajo
Tercer comentario sobre el tema. Ante la situación antes referida, las asociaciones
judiciales están haciendo una oposición blanda. ¿Por qué? Es el principal problema
de la carrera judicial: la sobrecarga de trabajo. ¿Por qué no se hace nada? ¿A qué
esperar? Juntas, movilizaciones, acciones judiciales. ¿Nos hemos desinflado?
Desde este boletín pensamos cosas peores, pero que no podemos escribir ante la
fragilidad de la actual unidad interasociativa.

La incapacitación ya no es la única solución
Hasta la aprobación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera
Judicial 2015-2016, existían compañeros que, presentando una enfermedad
permanente, no podían asumir el trabajo diario de su juzgado con normalidad,
debido a esta enfermedad. No era una situación de incapacidad total para el trabajo,
sino de no poder asumir niveles extraordinarios de trabajo (que desgraciadamente
es lo normal en nuestra profesión). La única salida que les ofrecía el CGPJ era la de
la jubilación por incapacidad. Triste final. Hoy ya no es así. Existe en el PPRL de la
carrera judicial la figura del “juez con especial sensibilidad”. Son ya más de 10
integrantes de nuestra carrera los que se están beneficiando de esta figura, no muy
conocida. A ellos se le ha adaptado el puesto de trabajo y, sin merma de
retribuciones, tienen una reducción de actividad que oscila entre el 30% al 50% del
trabajo de su destino. Nada más que por ello, ha merecido la pena la aprobación de
nuestro Plan de Prevención. Si queréis más información, poneros en contacto con
nuestra asociación.
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Conciliar, asunto de mujeres
Os recomendamos el artículo publicado hace unos meses del Juez Decano de
Zaragoza y ex presidente de Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado, sobre la
conciliación en nuestra profesión y desde nuestra profesión. Os pasamos el enlace,
no os lo debéis perder:
www.forojudicialindependiente.es/2016/11/02/conciliar-asunto-de-mujeres/

“Después de casi 10 años de la ley y
con una profunda crisis económica
se ha producido una regresión en la conciliación
del trabajo con la vida personal y familiar,
resurgiendo de nuevo los valores tradicionales
de la familia y las viejas relaciones hombre-mujer,
por lo que la política social y de igualdad no se están
implementando para que la mujer continúe en el
mundo laboral.

Reivindicar la igualdad es una manifestación de la
justicia social”,
Ángel Dolado

SALUD
IGUALDAD
CONCILIACIÓN

CONTACTO:
c/ Rodríguez San Pedro, 2
Oficina 904
28015 Madrid
T.: 915 150 297
FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE lucha por una mejora de la Justicia y de las condiciones laborales y
profesionales de las personas que componemos el sistema judicial. Si tus ideas y convicciones coinciden
con las aquí expresadas, necesitamos de todas para seguir sumando. Conócenos y asóciate.

www.forojudicialindependiente.es

info@forojudicialindependiente.es

