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Se suceden las muestras de apoyo
al CGPJ por las diligencias secretas

Imagen de la manifestación espontánea de ciudadanos norcoreanos en apoyo del
Promotor de la Acción Disciplinaria
Regímenes totalitarios de todo el mundo han mostrado su apoyo al
CGPJ y al Promotor de la Acción Disciplinaria en el asunto de las
diligencias secretas. Altos mandatarios de Corea del Norte, Cuba, Irán y
China han lamentado el acoso al que se está sometiendo a la
institución española y han defendido su actuación alegando que el
expediente secreto es el único medio que garantiza que el interesado
no se entere, y facilita la acumulación de pruebas contra el mismo.

El CGPJ pondrá el “ojo de halcón” en las sedes judiciales.
La medida se considera imprescindible para detectar, con total seguridad, aquellos
jueces y magistrados que “se pasan de la raya”. La medida también ha sido aplaudida
por el Promotor de la Acción Disciplinaria. Miembros de la carrera judicial consultados
por esta publicación han mostrado su tranquilidad ante la medida, al saber que su
implantación corre a cargo de la misma empresa que gestiona el expediente judicial.

“El Consejo no es un
órgano
presidencialista ni
autoritario porque lo
digo yo”
Así de contundente se mostró
el Presidente de la institución
en la inauguración de las
jornadas
“Totalitarismo y
gobierno de los tribunales”,
organizadas por la Universidad
Popular de Pyongyang. Al
evento no pudieron acudir los
seis vocales castigados por
hablar en el Pleno sin permiso,
aunque no por ello el acto
estuvo exento de la brillantez
propia
de
estos
acontecimientos.

Los autos de fe del
Servicio de
Inspección serán
públicos
Como ejemplo de la política de
transparencia impulsada por el
Consejo, el Promotor de la
Acción Disciplinaria anunció
que estos actos serán
públicos, excepto para los
afectados. Se consigue así,
comentó, una doble finalidad:
que el condenado reconozca
su falta ante los jueces
congregados, se arrepienta y
proclame solemnemente su
adhesión a la Doctrina y, por
otro, que sirva de ejemplo
edificante y de lección para el
resto, a quienes se invitará
también a que hagan la misma
proclamación.

Internacional

Donald Trump denuncia
la injerencia de hackers
rusos en las elecciones
a la Sala de Gobierno
de la Rioja.
El presidente norteamericano ha
hecho esta afirmación vía twitter
en uno de los descansos de la
Superbowl. El portavoz de la Casa
Blanca, preguntado sobre el
interés del mandatario en los
asuntos de dicha Comunidad
Autónoma, ha manifestado que
“el presidente Trump siempre
tiene muy presente lo que
sucede en Australia”.
***

La Gaceta Judicial,
entre las mejores
publicaciones de humor
judicial
El primer ejemplar de “La Gaceta
Judicial” alcanza el segundo
puesto de las publicaciones que
más han hecho reír a la carrera
judicial en este último mes. Desde
esta redacción, gracias porque
vuestro apoyo es el mejor estímulo
para seguir trabajando.

Cuestionan la propuesta del CGPJ para
solucionar la previsible avalancha de
asuntos por cláusulas suelo
Alumnos de 2º de Primaria del CEIP “Comandante Chávez” de Barbate
han mostrado su desacuerdo con la medida en la redacción encargada
por su tutora para el pasado fin de semana. Christopher P.M.,
delegado de la clase, explicaba a La Gaceta: «es como si la profe de
“mates” nos manda veinte ejercicios a cada uno –que es un montón- y
luego viene el de “cono” y nos manda otros quince. Entonces decimos:
“¡que todos los de ’cono’, los haga Carlitos, el empollón!”. Está claro
que Carlitos va a petar y los demás vamos a seguir igual de mal. Es que
está claro». Pues eso.
CIENCIA

SUCESOS

Encuentran vida en la
Sala Quinta del Tribunal
Supremo

Magistrados de AP
invocan, por error, al
Promotor de la Acción
Disciplinaria en una
sesión de ouija

El equipo de investigadores
capitaneado por el eminente
científico Michael Finder Jr. ha
llegado a esta conclusión
después
de
analizar
el
resultado de las pruebas que
se han estado haciendo en los
últimos meses. “Es cierto que
había indicios de vida por
algún concurso ocasional de
funcionarios, alguna sentencia,
pero nada definitivo. Ahora
hemos detectado un levísimo
–pero
inequívoco–movimiento de expedientes
que sólo puede ser debido a la
acción
del
hombre”.
El
próximo reto del Dr. Finder será
el Juzgado de Menores de
Teruel.

Albacete.Según
ha
explicado el Presidente de la
Sección
2ª,
el
curioso
fenómeno tuvo lugar cuando
los magistrados, ante el
bloqueo de la base de datos
del
CENDOJ,
decidieron
invocar al espíritu de Mucius
Scaevola
para
que
les
asesorase en su deliberación.
“Lo
peor
–comentó
el
magistrado- es que, cada vez
que se manifiesta el Promotor,
nos incoa unas informativas.
No sabemos hasta cuándo
podremos
aguantar
esta
situación”.

EL RINCÓN SOLIDARIO

¡ Apadrina un JED-JAT !

PUBLICACIONES DE HUMOR
JUDICIAL
Motivaciones nombramientos
discrecionales.
La Gaceta Judicial.
Planes de urgencia cláusulas suelo.
Ley de Retribuciones.

Como no todo el mundo puede llevarse un JED-JAT al juzgado, te
proponemos que lo apadrines. Podrás venir a visitarlo al pasillo (ya sabes
que no todos tienen despacho), dar un paseo con él entre vista y vista,
traerle alguna golosina y mostrarle tu cariño cuando reciba una llamada del
presidente del TSJ, que normalmente suele ser el viernes a última hora. La
cuota mínima son 10 € mensuales, y te enviaremos periódicamente por
correo electrónico todas las novedades relacionadas con el JED-JAT
apadrinado. Si tienes alguna duda o quieres más información sobre los
apadrinamientos, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del
siguiente correo electrónico: apadrinaunjedjat@elnuncaloharia.org

VIAJES.- Los Juzgados de Menores
Mesas despejadas, volumen asumible, tiempo para pensar. Si lo
que nos gusta es perdernos entre pasillos semivacíos y
tranquilidad, tenemos en la carrera judicial un destino ideal para
hacerlo. Equipos Técnicos, sentencias de conformidad, visitas a
centros y normas que han permanecido más o menos intactas a
la mano del legislador, son algunas de las sorpresas que nos
esperan si nos aventuramos a conocer nuestros Juzgados de
Menores. ¿Te atreves?
Situados en lugares recónditos y apartados de los edificios
judiciales o, incluso, en ocasiones, separados de ellos,
encontramos a los Juzgados de Menores rodeados
de una fauna ciertamente interesante. Hemos dejado de
encontramos
lado el territorio de otros órganos judiciales, con su frenético ir y venir de funcionarios y abogados, de
procuradores y fuerzas de orden público, y se abre ante nuestros ojos un paisaje de despachos
perfectamente conservados y que dan cobijo a una gran variedad de profesionales como psicólogos,
educadores y trabajadores sociales y que contrastan con el escaso número de gestores, tramitadores y
funcionarios de auxilio judicial. La mano del hombre ha perfilado un curioso paisaje de armarios
perfectamente ordenados y paredes despejadas, sólo alteradas por algún poster ocasional que recuerda el
lugar de procedencia de algún funcionario. Es entonces cuando podemos apreciar una manada de
ejemplares que da nombre a estos juzgados, ataviados con una indumentaria peculiar y en estado de celo
permanente, intercambiando sonidos guturales en una jerga incomprensible. Los dejamos absortos en sus
teléfonos móviles (apenas advierten nuestra presencia) y avanzamos hasta encontrarnos con uno de los
pocos magistrados que hoy día viven en libertad: el juez de menores. Se trata en este caso de un ejemplar
de unos cinco o seis trienios y que debe llevar en este cargo el tiempo suficiente como para mostrarse
afable y relajado ante los visitantes, estando dispuesto incluso a recibirnos sin límite de tiempo. Tras una
agradable charla, abandonamos al magistrado y emprendemos el camino de regreso no sin antes volver la
vista atrás y maravillarnos nuevamente ante uno de los pocos paraísos judiciales que nos quedan.

JUDWIN1985

Publicidad

Tu casa de apuestas desde 1985. Donde apuestan los que juzgan
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Próximos nombramientos discrecionales
Amigos y
familiares

Asociados
(excepto FJI)

Asociados FJI

Jesús Villegas

1,0000001

1,002

575,00

15.000,00

¡ Asóciate !
(esto sí que no es broma)

Tel. 915 150 297

Email: info@forojudicialindependiente.es

Disponibles todos los números publicados de La Gaceta Judicial en
http://www.forojudicialindependiente.es/publicaciones/

Software de gestión
judicial
que
incrementa la extensión de tus sentencias
hasta 100, 200 o incluso 1000 folios con
antecedentes
históricos,
referencias
doctrinales o citas jurisprudenciales
superfluas sin alterar los fundamentos
originales ni el fallo. Imprescindible para
causas por corrupción.
Disponible para Windows,

Mac y Linux.

