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PLATAFORMA CONJUNTA DE 
SECRETARIOS JUDICIALES 

Elecciones ai Consejo det Secretariado - 22 noviembre 2013 - candidatura número 2 

 

 

El Consejo del Secretariado fue creado por el Real Decreto 429/88 de 29 de abril que 

regulaba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales. Nació con 

carácter consultivo en las funciones propias de nuestro Cuerpo, siendo designados los 

miembros del mismo por el Ministerio de Justicia. Durante la vigencia de este sistema, 

compañeros de nuestra asociación han formado parte del mismo: J.M. Guillen Soria, 

Genoveva Gonzalez-Casabón, Carlos Artal y María Redondo.  

Con la  aprobación del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, 

mediante el RD 1608/2005 de 30 de diciembre, de conformidad con el art. 463.4 de la 

LOPJ, dicho órgano se encuentra regulado en los artículos 22-25 de nuestro 

Reglamento. Se establece que es un órgano dentro del Ministerio de Justicia, como un 

instrumento de participación democrática, de los Secretarios Judiciales, con funciones 

únicamente consultivas, en materias que afecten a nuestro Cuerpo.  

Nuestro compañero, J.L. Gómez Arroyo acertadamente ha señalado en relación al 

Consejo del Secretariado que, “considera criticable que su tarea consultiva resulte 

meramente testimonial y protocolaria, toda vez, que ninguna de sus potestades de 

informe incluye el detalle, por ejemplo, de que el mismo sea favorable, tal y como 

ocurre en otros Consejos consultivos.”La UPSJ aboga que ya va siendo hora que en 
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una próxima reforma del Reglamento Orgánico se siga esta la línea de opinión, que 

históricamente se reivindica.  

En cuanto a los miembros del Consejo, se establece, aparte de los vocales natos, la 

existencia de seis vocales Secretarios Judiciales, que no  serán designados por el 

Ministerio de Justicia, sino que  serán elegidos por los integrantes del propio Cuerpo. 

Esto es lo que va a suceder el día 22 de noviembre. La resolución de 12 de septiembre 

de 2013 del Secretario General de la Administración de Justicia, dió el pistoletazo de 

salida a las elecciones que se celebrarán la próxima semana.  

Lo que desde  UPSJ proponemos es una candidatura plural que  nos permita obtener 

representación en el Consejo del Secretariado y que concurrirá en las próximas 

elecciones como Plataforma Conjunta de Secretarios Judiciales. Es importante obtener 

dicha representación  para que estén presentes las diversas sensibilidades de nuestro 

Cuerpo. Una decisión mayoritaria, tomada desde la diversidad, enorgullece a todos los 

que han participado en la misma.  

Por este motivo, es importante, que el día 22 de noviembre por todos los compañeros 

se acuda a votar. Os agradeceríamos el voto para cualquiera de los que formamos la 

candidatura de la Plataforma Conjunta  ya que constituiría  un auténtico  honor seguir 

la senda de nuestros ilustres predecesores.  

Los Secretarios Judiciales tenemos la oportunidad de participar en la elecciones 

convocadas y que los resultados de las mismas representen la pluralidad existente en 

nuestro Cuerpo, hagámoslo,  participemos, para que el resultado de las elecciones del 

próximo día 22  refleje la plurisensibilidad de nuestro Cuerpo Jurídico Superior 

 




