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Carta de Juan M. Ávila de Encío, candidato a las el ecciones al Consejo del 

Secretariado 
 

 

 

Soy Juan M. Ávila de Encío, Secretario Judicial, destinado en el Juzgado de 1ª 

Instancia nº 16 de Madrid. 

 

El próximo día 22 de noviembre, viernes, se celebran las elecciones al Consejo 

del Secretariado. 

 

Como sabéis, el Consejo de Secretariado es un órgano  regulado en el art 22 y 

ss. de nuestro Reglamento, instrumento de participación democrática del 

colectivo del Cuerpo de secretarios judiciales, de carácter consultivo en 

cuestiones que afecten a nuestro cuerpo. 

 

Se compone de 4 miembros natos (del Ministerio o elegidos por el Ministerio) y 

6 electivos, uno debe pertenecer a la tercera categoría, la duración del cargo es 

de 4 años y no tiene retribución alguna. (Estos 6 son los que ahora se 

escogerán mediante el voto de todos los Secretarios). 

 

Yo me presento a dichas elecciones y me gustaría contar con tu apoyo, porque 

considero que el Consejo del Secretariado, cuanto más plural sea mucho mejor 

para todos, porque se podrán oír distintos puntos de vista. Entiendo por plural 

que esté UPSJ, SISEJ, Colegio, Secretarios independientes, etc. porque todos 

somos importantes y todos sumamos con nuestro esfuerzo diario. 
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En concreto, las cuestiones que más me preocupan son: 

 

-    Las funciones que nos puedan encomendar en las reformas legislativas. 

 

-    Obtener una retribución económica acorde y proporcionada a las funciones 

y responsabilidades de los Secretarios. 

 

-    La pérdida de calidad en nuestras condiciones de trabajo (por ejemplo los 9 

días de asuntos propios, régimen disciplinario, etc.) 

 

-    Tener un marco de representación propia (No a través de los sindicatos 

generalistas como CCOO, UGT, etc.) 

 

-    Mejorar la organización de la justicia entre el CGPJ, Ministerio y 

Comunidades Autónomas, donde todos nos exigen y ninguno aporta soluciones 

cuando tenemos problemas en nuestros Juzgados y Tribunales. 

 

 

En Madrid, a 11 de noviembre de 2013. 

 

Fdo.: Juan M. Ávila de Encío. 

 

Secretario Judicial, del Juzgado 1ª Instancia 16 Madrid 

 


