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ACCESO a

ABRIL 3, 2018 PUBLICADO EN COMUNICADOS LEIDO 127 VECES IMPRIMIRCORREO

INSTRUCCIONES DÍA 5 DE ABRIL
Queridos Compañeros / Compañeras

En relación a lo acordado por las Asociaciones de Jueces y Fiscales y relativo a las

movilizaciones que comienzan el jueves 5 de abril, con el �n de uni�car criterios se expone lo

siguiente:

El día 5 de abril Jueces y Fiscales a las trece horas se reunirán en la puerta exterior

principal de la Audiencia provincial o Juzgados con el objeto de leer un texto breve cuyo

contenido se añade a continuación.. Será leído por el Decano, Fiscal Jefe Provincial o

quien se designe por los allí reunidos. Se intentará poner en conocimiento previos de

prensa y televisión de la zona si la hubiese. Las Asociaciones de todas maneras intentarán

hacerlo

Puesto que se trata de un acto breve, no se iniciará ningún acto judicial hasta que no

�nalice el comunicado. Si algún compañero ya lo tuviese señalado, debe si lo estima

oportuno avisar que se comenzará pasada las trece horas.

Si el señalamiento ya estuviese y a las trece horas continuara el desarrollo de una

actuación judicial, se realizará lo posible para efectuar un receso, con el �n de asistir a

dicho acto.

En aquellos partidos judiciales en los que el número de Juzgados sea mínimos, los

Titulares de los órganos podrán optar por acudir a la capital de provincia, Juzgado del

partido más cercano donde se vayan a concentrar compañeros. Otra posibilidad es

simplemente comunicar al correo que se facilite, la adhesión a los comunicados.

Para las siguientes medidas se facilitarán las instrucciones oportunas.

El correo donde debéis enviar vuestro apoyo, aquellos a los que os sea gravoso  asistir

es…
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http://www.asociaciondefiscales.es/
http://www.asociaciondefiscales.es/index.php/component/users/?view=login
http://urquiabas.com/seguros-empresa/fiscales/
http://www.asociaciondefiscales.es/index.php/general/actividades-a-f/comunicados
http://www.asociaciondefiscales.es/index.php/general/actividades-a-f/comunicados/item/233-instrucciones-dia-5-de-abril?tmpl=component&print=1
http://www.asociaciondefiscales.es/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=gk_magazine&link=28e640cf38ecc6367e459aea7a7d89004dd62bfa
http://www.asociaciondefiscales.es/index.php/general/desde-la-asociacion/contacto
https://twitter.com/search?q=AFiscales&src=typd&lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCn904LLAwvpUytu3bXdhMbQ
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movilizacionesjueces2018@gmail.com

Un saludo

APM , AJFV, JJD, FJI, AF, UPF y APIF

PROPUESTA	DE	TEXTO	A	LEER	EN	LA	CONCENTRACIÓN	DEL

05/04/2018

Los Jueces/Magistrados y Fiscales venimos a manifestar a la opinión pública y a los usuarios

de la Administración de Justicia que:

1)      Expresamente apoyamos a las catorce medidas propuestas por las

Asociaciones Judiciales el 16 de junio de 2017 y que fueron asimismo asumidas por 1.200

Juntas de Jueces por todo el país y contaron con la adhesión individual de 3.500 Jueces y

Magistrados.

Asimismo apoyamos las peticiones efectuadas por las Asociaciones Fiscales en mejora de

su Estatuto y funciones.

2)     En consecuencia, pedimos a las Cortes Generales, al Gobierno y al Consejo
General del Poder Judicial que, con la urgencia que exige la situación nuestra

Justicia, se acuerden las siguientes medidas:

-      Para reforzar la independencia judicial:

·     Presentación de un proyecto/proposición de ley de reforma
de la LOPJ en lo que se re�ere al CGPJ, que recupere el régimen

competencial, de organización, funcionamiento y dedicación y garantice la

elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados, asegurando la

igualdad de género y la representatividad.

·    El CGPJ debe amparar de modo efectivo a los miembros de la

carrera judicial de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia.
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·   Retirada de las enmiendas presentadas a la proposición de
ley de reforma de la LOPJ que coartan el ejercicio de la función

judicial y vacían de ciertas competencias al CGPJ.

·     Objetivación del sistema de nombramiento de altos cargos
judiciales, con arreglo a per�les previamente de�nidos, de acuerdo con

un proceso transparente y en decisión debidamente motivada y adoptada

por una mayoría cuali�cada.

·    Supresión de los magistrados designados por los Parlamentos

autonómicos.

-      Para modernizar la Administración de Justicia: calidad y e�cacia:

·     Un plan de inversión su�ciente y prolongado, en el marco de

una organización judicial rigurosa y e�ciente, destinado -entre otros

aspectos- a:

§  Incrementar las plantas judicial y �scal, equiparándolo a la media

europea, convocando al menos 300 plazas en cada uno de los

próximos cuatro años;

§  Modernizar los edi�cios judiciales y �scalías;

§  Un proceso de digitalización con los equipos necesarios y los

programas de manejo adecuado, que realmente facilite el ejercicio de

la función jurisdiccional �scal en bene�cio del ciudadano, en lugar de

ralentizarlo.

§  Procurar los medios necesarios para hacer efectivos los derechos

reconocidos en las leyes (víctimas, equipos psicosociales…)

·         Racionalización de la planta judicial:

§  Implantación de los tribunales de instancia, respetando las exigencias

de independencia e inamovilidad, garantizando el acceso a la justicia
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de todas las personas.

§  Mientras tanto, deberán de crearse órganos judiciales su�cientes para

atender al incremento de litigiosidad, hoy en 126 asuntos por cada

1000 habitantes.

§  Evitar la precarización judicial y �scal, con eliminación de las

adscripciones forzosas y supresión de las �guras de “sustitución y

refuerzo” en el periodo de prácticas formativas., respetando

escrupulosamente el derecho-deber a una formación inicial y una

adecuada formación para ejercer en las jurisdicciones especializadas,

con supresión de la �gura de �scales y jueces en expectativa de

destino.

·         Revisión del modelo de o�cina judicial sobre las experiencias

piloto, atendiendo a los principios de e�ciencia, coordinación y delimitación

de funciones y sobre la base de que es un instrumento para apoyar y

facilitar el trabajo de los órganos jurisdiccionales, por lo que en supuestos de

controversia deberá establecerse la intervención de los órganos de gobierno

del Poder Judicial para adoptar la oportuna decisión.

·         Compatibilizar los distintos sistemas de gestión procesal
existentes en todo el territorio nacional.

·         Dotación de medios personales y materiales adecuados a los

funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la
corrupción, con dependencia directa de la Autoridad judicial y �scal

-      - Para mejorar las condiciones profesionales:

·         Convocatoria inmediata y formal de la Mesa de
Retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en

2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función.

·         Impulso inmediato de la modi�cación de la LOPJ en lo que
a permisos y medidas de conciliación de la carrera judicial y
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�scal se re�ere.

·         Reclamar la recuperación del régimen de vacaciones y
permisos vigente al momento de la supresión y reducción por Ley

Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, así como el permiso de paternidad.

·         Implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo,

con la participación de las asociaciones judiciales y �scales en la �jación de

las mismas, y la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos

psicosociales.

·         Garantizar una adecuada asistencia de la Mutualidad
General Judicial (MUGEJU) y la igualdad de los derechos pasivos con

respecto a los bene�ciarios de la Seguridad Social.

-      Por lo que se re�ere al Ministerio Fiscal:

·         Derogación del sistema de plazos máximos de instrucción

mientras no se dote de los medios necesarios al efecto.

·         Paralización de la implantación de la justicia digital en tanto

no se garantice el correcto funcionamiento de los programas y equipos.

·         Atribución de la formación de los �scales a la Fiscalía
General del Estado.

·         Refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal.

·         Autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal.

3)      Como medio de conseguir estos �nes, anunciamos que
secundaremos todas las medidas de movilización acordadas

conjuntamente por las cuatro asociaciones judiciales y las tres de �scales el pasado

05/03/2018, conforme al calendario propuesto, sin perjuicio de lo que pueda resultar del

proceso de negociación iniciado. 
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