
El próximo viernes 22 de noviembre se celebran las segundas elecciones a vocales electivos del

Consejo del Secretariado, órgano consultivo del Ministerio de Justicia, en el que los Secretarios

Judiciales tenemos la posibilidad de elegir, entre nuestros compañeros, a seis vocales de los diez que lo

integran.

Una de las dos únicas candidaturas que concurren a esta convocatoria es la Plataforma Conjunta de

Secretarios Judiciales, para cuyos candidatos proponemos tu voto.

La Plataforma Conjunta nació en abril de 2013, impulsada por dos organizaciones, la Unión Progresista

de Secretarios Judiciales y el Sindicato de Secretarios Judiciales, y desde el primer momento ha ido

sumando adhesiones y apoyos de compañeros tanto individualmente como reunidos en asambleas de

partido judicial, manteniendo sus puertas abiertas a día de hoy para todos los Secretarios Judiciales y

organizaciones, sin distinción y por encima de cualquier diferencia.

El Cuerpo de Secretarios Judiciales está en una situación excepcional. Tras las competencias y

responsabilidades adquiridas con la puesta en marcha de la Oficina Judicial y la reforma procesal de

2009, el Ministerio de Justicia tiene preparadas dos importantes reformas, una nueva Ley Orgánica

del Poder Judicial y un Código Procesal Penal que supondrán, si salen adelante, un cambio

sustancial de nuestro trabajo diario y de nuestra situación en el Juzgado.

Conforme a las normas que ha diseñado el Ministerio de Justicia y su comité de expertos, la dirección

procesal de cada Juzgado pasará a pertenecer a cada Juez o Magistrado, bajo la supervisión de sus

órganos de gobierno. Para los Secretarios Judiciales se prevé, además, en la jurisdicción penal, la

consagración de funciones como la transcripción de soportes informáticos y la vuelta obligatoria a la

sala de vistas.

Consideramos que estos proyectos no deben recibir el apoyo de los Secretarios Judiciales, sino

nuestra desaprobación. De salir adelante, se verá fuertemente rebajado el estatus de los Secretarios

Judiciales, y se legitimará la renuncia a la equiparación salarial con otros Cuerpos Superiores y a otros

importantes derechos que reclamamos, como un marco propio de negociación.

PLATAFORMA CONJUNTA

DE 

SECRETARIOS JUDICIALES



Votar a los compañeros de la candidatura de la Plataforma Conjunta de Secretarios Judiciales,

es en este momento la única manera de mostrar tu desacuerdo ante estos proyectos. Cualquier

otra opción, será considerada por el Ministerio de Justicia y presentada a la opinión pública como

un apoyo explícito a la situación actual de nuestro colectivo, y un refrendo de los proyectos y

gestión del Ministerio de Justicia.

Es el momento de superar diferencias y apostar por ponernos en pie y hacernos valer

públicamente como Secretarios Judiciales. Por todo ello, te proponemos que el próximo 22 de

noviembre solicites la licencia oportuna y acudas a la sede de tu Audiencia Provincial, marcando

las cuatro casillas de la Plataforma Conjunta de Secretarios Judiciales, la candidatura de los

Secretarios Judiciales.

1- Ávila de Encío, Juan Manuel - Primera Instancia nº 16 de Madrid

Suplente: Urrea Marsal, Lidia  - Primera Instancia nº 5 de Lleida

2- Beltrán Lerma, Carola – Primera Instancia e instrucción nº 1 de Quart de Poblet (Valencia) 

Suplente: Valls Soriano, José María - Mercantil nº 2 de Barcelona

3- Bracons Verdaguer, María Teresa - Instrucción nº 6 de Barcelona

Suplente: García Estévez, Miguel Ángel - Instrucción nº 2 de Cádiz

4- García Bonet, Xavier - Menores nº 4 de Barcelona 

Suplente: Delgado Hernando, Mercedes - Contencioso administrativo nº 7 de Valencia

5- Martínez Parra, Concepción de la Paz - Primera Instancia nº 14 de Murcia 

Suplente: Cobeña Rondán, Eva - Primera Instancia nº 5 de Cádiz

6- Medel Bernardo, Jorge - Penal nº 1 de Logroño 

Suplente: Lacueva Bertolacci, Rodrigo - Penal nº 3 de Pamplona

Para cualquier duda o consulta puedes contactar a través de los correos electrónicos:

pcssjj@gmail.com upsj@upsj.org sisej@sisej.com

Más información: http://movilsj.wordpress.com/ www.upsj.org www.sisej.com

Un cordial saludo.

Carlos Artal Rafael Lafuente

Portavoz UPSJ                                                                                Portavoz SISEJ    
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