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¡ Éste es el Consejo que
quieren los jueces !

Vocales que serían elegidos por los jueces y magistrados

La VI Encuesta realizada a los integrantes de la carrera judicial apenas ha
ofrecido sorpresas respecto a ediciones anteriores. Hugo Silva y Edurne, con
un 23 y un 21 % de los votos, respectivamente, siguen siendo los preferidos
por jueces y magistrados para que los gobiernen. Se mantienen Vicente del
Bosque, Cristina Pedroche, Karlos Arguiñano, Rafa Nadal, María Teresa
Campos y Matías Prats y, como novedad, entran en la lista Juan Tamariz, Sor
Lucía Caram, Kiko Rivera y el Caranchoa. A preguntas de los periodistas, el
portavoz del Consejo manifestó que estos resultados en modo alguno deben
entenderse como una disconformidad de los jueces con el sistema de
elección actualmente vigente. Tampoco se extrañó por el hecho de que los
elegidos fueran ajenos a la carrera judicial. “Algunos de los de ahora
tampoco han puesto muchas sentencias”, comentó el portavoz.

El CGPJ convocará un
nuevo concurso de jueces:
Juzgado a primera vista
El
convenio
suscrito
recientemente entre el CGPJ y
Mediaset va a tener su primera
consecuencia en este nuevo
formato, donde los jueces
elegirán destino a partir de
una lista numerada, sin saber
el Juzgado que corresponde a
cada número. Una vez hecha
la elección, tomarán posesión
y serán llevados a su nueva
sala
de vistas para
la
celebración de juicios sin
saber
la
jurisdicción,
la
localidad o el tipo de asuntos
a que se enfrentan. Todo ello,
claro
está,
con
el
correspondiente seguimiento
de las cámaras de televisión.
Aún no se ha concretado el
presentador
del
espacio,
barajándose los nombres de
Juan Imedio y de algún vocal
del Consejo. “En cualquier
caso –precisó el Director de
Programas
de
Mediaset-,
alguien
del
mundo
del
espectáculo”.

Descifran la secuencia completa del genoma del magistrado hispano
El director del Instituto
“Genes
for
all”,
Allan
Bradley, señaló que el
estudio
ha
arrojado
conclusiones sorprendentes.
Por ejemplo, se ha podido
comprobar que no existe
ningún gen que determine
la vocación cuasi-sagrada
de los magistrados y los
predisponga a esfuerzos so-

brehumanos a costa de su
salud y del bienestar de su
familia.
Los resultados no han estado
exentos de polémica, y tanto
el
CGPJ
como
alguna
asociación
judicial
han
manifestado su intención de
recurrir ante la jurisdicción
contenciosa.

El video de Jesús
Villegas
abrirá
la
sección no oficial del
Festival de Sitges
La
sensación
de
la
temporada en cine fantástico
y de terror tendrá su lugar en
la inauguración del Festival de
Sitges. La atmósfera opresiva,
los colores uniformes, el plano
de
cámara
inmóvil,
la
refulgente loba capitolina, el
sonido
deliberadamente
bajo, la grapadora en el
primer plano, los pulgares que
se abren rítmicamente (un
sutil homenaje a Freddy
Krueger),
configuran
una
escenografía en línea con la
inquietante historia de terror
que
nos
cuenta
el
protagonista.
Si tus nervios lo aguantan,
puedes volver a verlo en
https://www.youtube.com/watch
?v=E3XBal7wtYk

Fotograma del inquietante video.
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El Servicio de Inspección
ficha al árbitro del BarçaPSG

El Consejo reconoce el
permiso de paternidad de
cuatro semanas

El flamante fichaje se anunció en el
día de ayer en la web del Poder
Judicial. Su acierto e imparcialidad
han sido los valores que ha
ponderado el CGPJ para decidir su
contratación. El colegiado se
incorporará inmediatamente a la
plantilla y se piensa que puede
estar disponible para los próximos
compromisos de la institución.

D. Casto H.P. será el primer juez en
disfrutar de
un permiso
de
paternidad de cuatro semanas. El
magistrado fue padre por partida
doble en el pasado mes de febrero:
una niña, que tuvo con su esposa y
un niño, con su… bueno, con otra
señora. Se da la circunstancia de
que el Consejo actuó de oficio
porque el magistrado no había
formulado solicitud alguna. De
hecho, D. Casto se encuentra en
paradero desconocido desde que
se ha hecho pública la noticia,
aunque este medio ha podido
contactar con él. El magistrado ha
lamentado que, siendo famoso el
Consejo
por sus
expedientes
secretos, precisamente “lo suyo” lo
sepa todo el mundo.

Rangers de EE.UU.
completarán su
entrenamiento en los
juzgados de Torrejón
El major Glenn Easytrigger ha
confirmado que el 75 º Regimiento
Ranger del ejército de los Estados
Unidos de América completará su
formación en el edificio de los
juzgados de Torrejón. El militar
norteamericano ha manifestado
que se prefirió este escenario,
frente a Somalia, Afganistán o
Chechenia porque en dicho lugar
“nunca sabes lo que puede
pasar”.
La Decana de los juzgados, por su
parte, ha declarado a este medio
que ya no le extraña nada de lo
que pase en ese edificio.

Magistrados del TS, ‘enganchados’ a la
app “Prejudicial challenge”
Al parecer, la citada aplicación va
proponiendo sucesivos retos a los
usuarios,
consistentes
en
el
planteamiento
de
cuestiones
prejudiciales ante el TJUE. En los
primeros niveles, las cuestiones
tienen que ver con temas más
jurídicos (cláusulas suelo, sobre
todo) pero, según avanza el juego,
las materias son de lo más diverso.

Así, la cuestión prejudicial sobre el
cerdo ibérico permitió a la Sala
Tercera alcanzar el nivel cinco. Hay
rumores de que la Sala de lo Civil
va a plantear próximamente la
cuestión de si es mejor hacer las
torrijas con pan del día o del día
anterior. De hacerlo, dicha Sala se
colocaría en el puesto más alto del
ranking.

El TSJ de Cataluña
organiza los paseos
multitudinarios de
acusados
El Consejo General de
Hermandades y Cofradías
de la ciudad de Sevilla ha
recibido el encargo del TSJ
de Cataluña de organizar
los desfiles “espontáneos”
de amigos y familiares de
acusados hacia la sede de
los tribunales. La institución
sevillana ya ha comenzado
su labor y el programa de la
carrera oficial para mañana
es el siguiente:
10:45.- Jiménez Heredia y
allegados.
11:00.- Alemany, socios y
testaferros.
11:15.Familiares
de
Dimitrescu (en rebeldía).
11:30.- Rivelles i Plá. Familia y
amigos.

TAUROMAGISTRATURA
Undécima entrevista para presidentes de AP:
más de lo mismo
Lo que debía ser una fiesta, quedó nuevamente en un
espectáculo soso y aburrido por la previsibilidad del
resultado. Quizás sea el momento de plantearse la reforma
de un sistema que hace aguas por todas partes.
FICHA
Tribunal con seis vocales del Consejo, bien presentados. Tres
(primero, tercero y quinto) del sector conservador, dos
(segundo y sexto) del sector progresista y uno (el cuarto) no
definido. Descastado el primero; sin trapío el segundo;
bravucón el tercero; bravo y noble el cuarto; dificultoso el
quinto y deslucido el sexto.
Andrés P.M. (ovación y palmas): Confiado y entregado.
Ofreció una imagen de cantada naturalidad, no exenta de
frialdad y poco sentido del riesgo. Interminables derechazos
aunque, como era de esperar, bajó con la mano izquierda.
Apunta maneras, aunque no le favorece que le jaleen todo
lo que hace, bueno o malo, y, lo que es todavía peor, que le
otorguen las mieles de una gloria que no merecía.
José D. (palmas y saludo): Corrió muy bien la mano izquierda,
obviamente. Faena con empaque y hondura, aunque a
toda su labor le faltó unidad y conjunción. Voluntarioso,
divertido incluso, pero de contenido muy poco. Sabía que no
era su tarde.
Antonio José F.V. (palmas y silencio): Faena de más a menos.
Se le vio desinflado por sus escasas opciones respecto de sus
dos primeros oponentes. Muletazos largos, por cualquiera de
los lados (nunca supo para dónde tirar). Faena siempre muy
escondida, descargada. Sorteó alguna colada y algunos
detalles por bajo, pero temeroso al arrimón.
Fernando J.I.: (silencio, y pitos y silencio tras aviso). Recibió al
tribunal con cuatro largas cambiadas entre el tercio y los
medios y una buena disposición. Brindó la entrevista a sus
compañeros de asociación y su labor estuvo presidida por la
elegancia, la clase y el buen gusto. Largos naturales y
templados muletazos con ambas manos. Sólo la
incomprensible, aun esperada, labor de la presidencia le
privó de cualquier trofeo.

Cocina judicial

Juzgado de nueva creación
quemado en su propio jugo al
punto de inspección.
Un clásico de la cocina judicial que, no por
repetirse, pierde su vigencia.
Ingredientes
Un juzgado de nueva creación; un juez tierno; un
letrado de la administración de justicia añejo; 6
funcionarios interinos; 2 funcionarios titulares (para
decorar); un nuevo programa informático; unas
instalaciones precarias; una atribución de reparto
del 200 % durante seis meses o más; a elección,
varias llamadas del Presidente del TSJ o del Servicio
de Inspección.
Elaboración
Con carácter previo, es preciso macerar la petición
del nuevo Juzgado durante cinco o seis años, de
modo que cuando se haga efectivo ya no haga
falta un Juzgado, sino tres.
Unas semanas antes, la Junta de Jueces del
partido judicial debe aprobar la atribución de
reparto, procurando una saturación inmediata del
nuevo órgano.
Poner los funcionarios interinos repartidos y añadir
luego los titulares, procurando que queden diluidos
entre aquellos. Dar posesión al LAJ, asegurándose
de que su jubilación está próxima y, sólo entonces,
se nombra al juez, a quien hasta entonces se habrá
mantenido aparte.
Se deja varias semanas a un ritmo lento y se
implanta un nuevo sistema informático, que
deberá colgarse dos o tres veces al día.
Al cabo de dos o tres meses, el juzgado alcanza el
estado deseado, aunque puede añadirse alguna
llamada apremiante del presidente del TSJ o,
según los gustos, del Servicio de Inspección del
CGPJ.
Acompañar con algún asunto de corrupción y una
competencia exclusiva, pero no excluyente, para
demandas por cláusulas suelo.

Salón de actos del Consejo. Undécima entrevista de la
temporada. 29 de febrero.

¡ Asóciate ¡

(esto sí que no es broma)

Los candidatos esperando la decisión de la presidencia
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