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Carta de Carola Beltrán Lerma, candidata a las elec ciones al Consejo del 

Secretariado 
 

 

 

Compañeros y compañeras: 

  

En primer lugar agradecer a la Plataforma Conjunta de Secretarios Judiciales la 

confianza depositada en mí para formar parte de este proyecto y aprovechar 

este momento para darme a conocer y compartir con todos vosotros y vosotras 

algunos de mis pensamientos e inquietudes. 

 

Creo que es obvio que el modelo de “juzgado” tradicional  ha quedado obsoleto 

desde hace tiempo y que debemos apostar por un nuevo modelo del que 

forman parte, como no, las nuevas tecnologías. 

 

La presencia del secretario y secretaria judicial deja de ser necesaria en una 

serie de actos , pero sin embargo, se potencia y adquiere una significativa 

importancia en otros ámbitos, como es la gestión de la oficina judicial. 

 

Desde mi corta experiencia, tengo claro que una buena organización y 

dirección tanto en gestión de personal como en el ámbito procesal pueden 

hacer cambiar un juzgado y contribuir a la prestación de un servicio público de 

calidad. 
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En mi anterior experiencia laboral como gestora tenía claro cómo hubiera 

querido que fuere mi secretario o secretaria, esto me ayuda todos los 

días a tomar pequeñas decisiones, aunque no siempre resulta fácil ni 

satisfactorio. 

 

También es cierto que no disponemos de herramientas que faciliten dicha 

gestión. 

 

Tenemos que hacer llegar al Ministerio un mensaje claro. Somos una pieza 

clave en el buen funcionamiento del Juzgado. La salida de las vistas de los 

secretarios y secretarias ha contribuido a mejorar el servicio que prestamos en 

la administración de justicia. 

 

Nuestra posición ahora es mucho más dinámica y hay que continuar apostando 

por la misma. 

 

No podemos permitir una vuelta atrás en muchas cuestiones. 

  

Dicho esto, y aunque hay muchos más temas que abordar, sólo nos queda 

unirnos para hacer fuerza. 

 

Os invito a continuar participando en este gran proyecto con la Plataforma 

Conjunta de Secretarios Judiciales. 

 . 

Vuestro voto es muy importante. 

 

Un saludo. 

Carola Beltrán 

Secretaria Judicial Juzgado Primera Instancia e instrucción nº 1 de Quart de 

Poblet (Valencia)  

Candidata tercera categoría. 

 

 

 


