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El señor PRESIDENTE: Ahora en nombre de los grupos parlamentarios, de mayor a 
menor, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra 
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, quiero darle las gracias 
por la comparecencia y también por la información que nos ha facilitado. 
 
 
Cuando el 12 de enero pasado cuatro asociaciones judiciales -entre ellas la que 
ustedes representan- difundieron un comunicado conjunto con aquellos ocho puntos a 
los que usted aludía de esa denominada plataforma reivindicativa, debo confesar que 
tuvimos un sentimiento ambiguo y ambivalente, si ustedes quieren, porque es verdad 
que el conflicto estalló en medio del mayor atasco judicial de la historia. Se ha aludido 
repetidamente a los 2.500.000 expedientes no resueltos todavía por la justicia 
ordinaria, a los que el consejo anunció en su día. Por tanto, con la mayoría de los 
problemas seculares que aquejan la justicia todavía pendientes de solución. De modo 
que la demanda de mejoras retributivas, de medios materiales, personales, de 
creación de nuevos órganos judiciales e incluso de algunas cuestiones que ustedes 
planteaban hoy abiertamente como la informatización o la interconexión, la formación 
del personal, la debida provisión de jueces con una ratio ajustada a las cargas 
judiciales, la revisión de la planta o incluso los refuerzos nos parece, en todo caso, 
demandas de mejoras plenamente legítimas y ajustadas y que, además, nosotros 
defendemos para conseguir una justicia más ágil, más rápida y de mayor calidad. 
 
 
Por otro lado, por eso decía ambivalente, también quiero decir que la respuesta de las 
asociaciones, en mayor o menor medida, aunque usted lo negaba al inicio de su 
intervención, con el debido respeto, creemos que fue una respuesta corporativa o 
gremial en cierta forma, porque se expresó de manera abierta por parte de algunos 
representantes de alguna asociación que respondía a un cierto temor o a una cierta 
inquietud de que se reprodujera el caso Mari Luz, que en nuestra opinión fue un 
supuesto de negligencia totalmente inaceptable. Digo un cierto temor y un cierto miedo 
también, que además es lógico ante la incertidumbre que puedan causar determinadas 
reformas de tipo legal que afectan, por ejemplo, a los procesos judiciales. 
Admitiendo esto, la prueba de que había una cierta respuesta gremial o corporativa es 
el aliento que recibió este conflicto desde su origen por parte, por ejemplo, del propio 
juez Tirado o las reacciones, creo que desairadas en algunos casos, ante las 
sanciones que impuso el ministerio y el propio consejo; sanciones que en muchos 



casos fueron vistas como una especie de injerencia indebida de otros poderes del 
Estado en el Poder Judicial. 
 
 
Dicho esto, apoyamos el derecho de cualquier colectivo a plantear y reclamar mejoras 
sociales, laborales, económicas y de cualquier tipo. Si me refiero al tema de la huelga 
es, entre otras cosas, porque hace unos días hubo un parón y, previsiblemente va a 
haber otro -al menos así se ha dicho de forma velada- para el próximo mes de junio. 
Podríamos entrar a discutir si el derecho de huelga está o no permitido. El consejo dijo 
lo que dijo en su día. No voy a entrar en si, eventualmente, en el conflicto entre un 
derecho fundamental, como el de la tutela judicial efectiva, y el derecho de huelga 
debe ceder uno u otro derecho, pero lo que es cierto es que a la condición del juez 
como funcionario público se une también la función a la que usted ha aludido como 
una función constitucional. De ahí que nos parezca como mínimo dudoso que, 
encarnando a un poder del Estado, los jueces se hayan llegado a echar a la calle, por 
decirlo coloquialmente. En todo caso, la cuestión no es si tienen o no derecho a la 
huelga, que es un tema interesante y que en su día resolvió el consejo mejor o peor, 
sino si es o no conveniente el recurso a un conflicto colectivo como el derecho a la 
huelga. Nos parece que ese no es el instrumento adecuado para unos jueces que 
encarnan a todo un poder del Estado. El recurso en este caso sería la vía del diálogo. 
Digo al diálogo, porque el diálogo es mejor para trasladar su criterio en relación con 
algunas reformas procesales -a las que usted ha hecho mención anteriormente- y 
algunas diferencias -por ejemplo en relación con algún proyecto de ley que ya está en 
tramitación en esta casa-, que intentar imponer visión al legislador con una cierta 
amenaza de adoptar medidas de fuerza. Incluso le diré que nos parece paradójico el 
hecho de que algunos jueces hubieran visto amenazada su independencia con las 
sanciones que en su día impuso el Ejecutivo o el órgano de gobierno del poder, y 
ahora, cuando está en trámite en esta casa un proyecto de ley, se vea también como 
una injerencia indebida en el Poder Judicial. A todo ello, debo reconocer que el 
dimitido o cesado -me da igual- ministro Bermejo tampoco hizo grandes contribuciones 
al diálogo. Se lo dije a él personalmente. Me parece que en un algún momento azuzó 
más bien el conflicto y, lejos de templar gaitas, lo que hizo fue mostrarse poco 
conciliador. En todo caso, nos parece mucho mejor el diálogo. Además, el Poder 
Judicial es quizás el poder del Estado que goza de menor credibilidad y menor estima 
social, y la percepción que tiene la opinión pública de un poder lento, inoperante e 
incluso en algunos momentos excesivamente politizado no va a mejorar yendo en este 
caso a una huelga. 
Por ello, compartiendo la mayoría de las pretensiones que acompañan en este caso a 
la plataforma reivindicativa o a la exposición que ustedes han hecho, nos parece que 
lo lógico y lo razonable es seguir negociando. 
Espero que el nuevo ministro exhiba un talante dialogante en este sentido, que lo 
hagan en el seno de la Comisión mixta ministerio-consejo y que no olviden el papel 
relevante que tienen algunos operadores jurídicos, a los cuales oponen buena parte de 
sus reivindicaciones -por ejemplo, los secretarios judiciales- para intentar enderezar la 
situación de la justicia, ciertamente calamitosa, y afrontar los importantes retos que 
tiene la justicia en nuestro país. 
 
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Chamorro. 
El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA 
MAGISTRATURA, APM (Chamorro González): En primer lugar, quiero agradecer el 
tono predominantemente conciliador y positivo de todas las intervenciones. Se han 
tratado muchas cosas y hablar en una hora, aunque sea abundante, de los problemas 
que afronta la Administración de Justicia es prácticamente imposibles. Me he 
circunscrito fundamentalmente al documento reivindicativo que la asociación en su 
momento acordó con el resto de las asociaciones y en esa línea me he movido. Hay 



otras muchas cuestiones que, como dije al principio, la asociación añadiría o incluso 
perfilaría, pero que han quedado fuera de la intervención. Hay algunos intervinientes 
que están fuera de la sala, pero no quisiera dejar sin responder las cuestiones que me 
han planteado. 
 
 
Agradezco que de forma predominante se hayan visto de forma positiva y aceptable 
las reivindicaciones que tiene el documento. Desde mi punto de vista, el problema no 
es de incremento de medios o de incremento de esfuerzo presupuestario, es un 
problema de la realidad que existe en la Administración de Justicia, porque hemos 
tenido años y años, décadas y décadas de retraso en cuanto a ese esfuerzo 
presupuestario y, por tanto, quizá lo que hace falta es una voluntad política decidida 
para hacer frente a estas cuestiones. También quiero decir que en el afán de las 
asociaciones, muy especialmente en el de la Asociación Profesional de la 
Magistratura, está nuestro sentido de la responsabilidad y nuestro sentido institucional. 
Creo que hemos dado muestras más que sobradas de este sentimiento no solo en los 
últimos treinta años, sino especialmente en los últimos meses que han transcurrido. 
Nosotros en absoluto tenemos ninguna intención de interferir en la capacidad o en la 
independencia de esta Cámara, simplemente queremos aportar nuestra opinión, 
nuestras ideas; lo hacemos en esta comparecencia. Compartimos enteramente la 
reivindicación que contiene el documento en cuanto al tema de los señalamientos. 
Insisto en que es una cuestión de hondo calado técnico, sobre la que podemos discutir 
muchísimas cosas. Yo, gustosamente, haré llegar a SS.SS. el informe interno, en este 
caso de la APM, no del resto de las asociaciones, en el cual exponemos nuestras 
razones técnicas sobre esta cuestión concreta del señalamiento. Esa y el resto de las 
reivindicaciones las hacemos siempre pensando en el ciudadano y en el servicio. En 
alguna intervención se ha querido dejar entrever una cierta reivindicación que se ha 
denominado incluso gremial o corporativa. Niego absolutamente esa intencionalidad. 
Se ha intentado mezclar incluso con casos concretos que han causado estado en vía 
administrativa y están pendientes, en su caso, de revisión jurisdiccional, pero desde 
luego eso es lo que hay, es el juego democrático y lo que han decidido los órganos 
constitucionales, en este caso además competentes para ejercer ese ius puniendi que 
se ha ejercitado en esa medida que he comentado. Por tanto, no hay ningún afán de 
interferir en la actividad de ningún órgano constitucional; ningún afán de defender 
ninguna posición corporativa ni gremial. 
 
 
Respecto a la denominación jueces volantes, no es una denominación mía, y así lo he 
dicho, sino que se habla de ello y se dice así. Puede ser un mecanismo o un resorte 
para hacer frente a eventualidades coyunturales. 
No se trata tanto de un tema de prueba de refuerzo donde el mismo juez realice su 
función en un órgano y en otro, sino que determinadas personas puedan hacerlo, por 
supuesto, de acuerdo con el principio de especialidad. Tenemos que tener en cuenta 
que un juez, tal y como está ahora seleccionado -luego abordaré esa cuestión-, es un 
profesional del derecho muy cualificado, altamente cualificado y, por tanto, aun siendo 
partidarios absolutos de la especialización, hay que pensar que ese juez 
independiente y miembro de la carrera judicial es perfectamente capaz de asumir la 
carga de trabajo que con carácter coyuntural pueda producirse en un momento 
determinado. Quizá haya que perfilar sobre todo la cuestión de la independencia, del 
juez natural y de la predeterminación del juez legal, pero son cuestiones que 
perfectamente son asumibles. De hecho, en un momento en que hubo exceso de 
alumnos de la escuela judicial, se acudió a esa figura para hacer frente a esa situación 
concreta. 
 
 



En cuanto a la pregunta de por qué ha fracasado el Cendoj, tengo que decir que 
sinceramente no lo sé, ni siquiera sé si ha fracasado de lleno, porque al final el Cendoj 
es un instrumento del Consejo General del Poder Judicial y la capacidad, con relación 
a los medios informáticos y materiales, corresponde a las comunidades autónomas. 
Quizá desde el consejo, y en concreto desde el Cendoj, se puedan impulsar políticas 
de coordinación y de cooperación, pero al final la decisión última le corresponde a las 
comunidades autónomas, que son las que la tienen. 
 
 
En cuanto a la selección, voy a decirle algo muy rápidamente, y es que la Asociación 
Profesional de la Magistratura ha sido y sigue siendo absoluta partidaria de un único 
sistema de acceso a la carrera judicial, que es el sistema de oposición. Entendemos 
que la igualdad, el mérito y la capacidad que se exigen para el acceso al empleo 
público deben manifestarse de forma especialmente llamativa en el ámbito de la 
carrera judicial. Todos conocemos cómo el acceso a las profesiones jurídicas que se 
denominan más de elite en el Estado español se hace a través del sistema oposición, 
que es un sistema que ha rendido importantes beneficios en cuanto a la calidad de los 
seleccionados. No debemos olvidar que quien va a ejercer la función jurisdiccional 
tiene que ser un juez, no solo un técnico miembro de un poder del Estado, etcétera, 
sino fundamentalmente un profesional con una alta cualificación técnica. El mundo del 
derecho -y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí en esta sala conocemos 
más o menos de cerca el mundo jurídico- es un mundo en el que la legislación 
motorizada está actualmente todos los días en los boletines oficiales, donde la 
jurisprudencia va in crescendo, etcétera, por tanto, la cualificación el juez es un 
aspecto absolutamente determinante. Una tutela judicial efectiva requiere y exige 
jueces con una formación adecuada y con un perfil técnico y de calidad absolutamente 
contrastados. Para nosotros el mejor sistema para demostrar esas habilidades o esas 
cualidades del juez es el sistema de la oposición, no solo -insisto- por la demostración 
de mérito y de capacidad, sino incluso por la igualdad en el acceso a la función 
jurisdiccional. Es un tema que tendría otros perfiles u otros contornos que yo, en su 
caso, muy gustosamente podría abordar en otra ocasión. 
 
 
Respecto al tema del derecho de huelga de los jueces, es una cuestión que le 
compete a este Parlamento regular en su caso esta cuestión. Nosotros, como 
Asociación Profesional de la Magistratura, y yo, como persona que me dedico al 
mundo del derecho, somos absolutamente conscientes de las aristas que, desde el 
punto técnico, y por supuesto político, tiene una cuestión como esta. Por supuesto, 
somos conscientes de ello, lo que pasa es que nosotros entendemos que, desde el 
punto de vista del ejercicio de ese derecho o de cualquier otra medida de presión, a 
día de hoy no hay ninguna prohibición específica en nuestro ordenamiento 
constitucional o en nuestro ordenamiento orgánico. En ese sentido, la Asociación 
Profesional de la Magistratura no puede negar que exista un derecho a la huelga por 
parte de los jueces, y es la posición que hemos mantenido oficialmente como 
asociación. 
 
 
Respecto a la posibilidad de una huelga el día 26, nosotros hemos pensado, y 
seguimos pensando, que la huelga no es un fin en sí misma; en absoluto puede ser un 
fin en sí misma. Nosotros hemos dicho, y hemos mantenido una posición en este 
sentido, donde no nos hemos quedado solos, pero no hemos quedado muy 
acompañados, que hay que agotar todas las vías de la negociación. Yo lo he dicho 
aquí muy expresamente. Hemos dicho que nosotros tenemos un sentido de la 
responsabilidad y un sentido institucional que nos hace y nos ha hecho apostar por la 
vía de la negociación y por negociar cuantas cuestiones sean necesarias con el 



ministerio. Ahora también he dicho -y vuelvo a decir, y lo hemos dicho públicamente- 
que vamos a ser firmes y estamos absolutamente comprometidos en la defensa de 
esta tabla reivindicativa -que no me gusta llamarla así-, en la defensa de este conjunto 
de medidas que en relación a la problemática que vive la Administración de Justicia 
tenemos. 
 
 
Hay otras muchas cuestiones sobre el problema de la federalización, sobre el 
problema de la creación de un órgano -llámese agencia, llámese consorcio- que pueda 
coordinar este tipo de cuestiones, aunque siempre va a encontrar algún tipo de 
obstáculos, sobre todo de tipo jurídico, porque no se puede obligar a las comunidades 
autónomas necesariamente a formar parte de un órgano de este tipo. Desde el punto 
de vista de los que nos dedicamos al derecho público, siempre hemos visto estas 
figuras con una cierta distancia, porque la capacidad de éxito cuando menos no tiene 
mucha certeza, pero creo que se debe avanzar en esas fórmulas de cooperación 
interadministrativa, de colaboración y de crear sistemas o cauces -llámese agencias o 
consorcios, insisto- para tratar de dar una solución a un problema cierto y es que yo en 
mi ordenador no tengo acceso -cuando la red me permite acceder, que muchas veces 
no me lo permite porque se cae- a la base de datos que tiene el compañero de la Sala 
de lo Contencioso de Málaga o de la Sala de lo Contencioso de Granada. Ese es un 
hecho absolutamente cierto. 
 
 
No voy a seguir agotando cuestiones, porque -insisto- son muchas, prolijas y de fondo 
técnico importante. Simplemente quiero reiterar mi agradecimiento a las aportaciones 
e intervenciones de todos, mi agradecimiento al tono de esas intervenciones, la 
disposición de nuestra asociación -y yo creo que del conjunto de las asociaciones- a 
colaborar lealmente con cualquier poder público, y por supuesto con esta Cámara, en 
la mejora del servicio público de la Administración de Justicia y en buscar entre todos, 
incluida esta Cámara, lo que nos ocupa aquí, que es lograr que este papelito de ocho 
puntos pueda ser una realidad cierta. 
 
 
Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a todos. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, tanto al señor Chamorro González como a 
don Antonio García Martínez que en representación de la Asociación Profesional de la 
Magistratura han comparecido ante ustedes. 
 
 


