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RESUMEN DE LA REUNION DEL CONSEJO DEL SECRETARIADO 27-06-2014 

 

En Madrid a 27 de junio de 2014, siendo las 10:00 h oras se reúne 

el Consejo del Secretariado en la sede del Minister io de 

Justicia de la c/ San Bernardo nº 62, 1ª planta, co n la 

asistencia de las siguientes personas: 

 

-  Don Joaquín Silguero Estagnan, Secretario General d e la 

Administración de Justicia. 

-  Don Alfonso Lozano de Benito, Subdirector General d e 

Programación de la Modernización. 

-  Doña Josefa Vilar Mendieta, Secretaria de Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Ceuta. 

-  Doña Mª Asunción Barrio Calle, Secretaria de la Sal a de lo 

Social del Tribunal Superior de Justicia de la Coru ña. 

-  Don José Palazuelos Morlanes, Secretario de Gobiern o del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

-  Don Juan M. Ávila de Encío, Secretario del Juzgado de Primera 

Instancia nº 16 de Madrid. 

-  Don Jerónimo Toledano Iturbe, Secretario Coordinado r 

Provincial de Castellón. 

-  Doña Mª Estrella Hormazabal Villacorta, Secretaria del 

Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Oviedo.  

-  Don Jaime Illa Pujals, Secretario del Juzgado de Pr imera 

Instancia nº 35 de Barcelona. 

-  Don Fernando Javier Cremades López de Teruel, Secre tario del 

Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Denia ( alicante). 

 

También asistió don Javier Garrido, Secretario Judi cial 

destinado en el Ministerio de Justicia como asesor.  Don Fermín 

Javier Villarubia Martos, Secretario del Juzgado de  Primera 

Instancia nº 7 de Málaga, excusa su asistencia por razones de 

enfermedad. 

 
1º Aprobación del acta de la reunión anterior. 

El Vocal Juan M. Ávila de Encío manifiesta que exis te una 

omisión en el anexo del acta nº 83 de la reunión ce lebrada el 18 

de marzo de 2014, concretamente se ha omitido su no mbre. Se 

acuerda subsanar la omisión. Se acuerda aprobar el acta nº 83 de 

la reunión de fecha 18 de marzo de 2014. 

 
2º Ratificación del informe del anteproyecto de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial 
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Por los Vocales se manifiestan los inconvenientes d e emitir 
votos sin celebrar reuniones presenciales. Se acuer da analizar 
el Protocolo de Funcionamiento del Consejo del Secr etariado para 
ver cómo puede tener encaje legal. Para futuros inf ormes se 
acuerda estudiar la posibilidad de celebrar reunion es on line, 
sin necesidad de desplazamientos. 

Los siete Vocales Doña Josefa Vilar Mendieta, Doña Mª Asunción 

Barrio Calle, Don José Palazuelos Morlanes, Don Jer ónimo 

Toledano Iturbe, Doña Mª Estrella Hormazabal Villac orta, Don 

Jaime Illa Pujals y Don Fernando Javier Cremades Ló pez de Teruel 

se ratifican en el informe sobre el Anteproyecto de  LOPJ emitido 

por los cinco Vocales del Colegio. 
 

El vocal Juan M. Ávila de Encío, se ratifica en el voto 
particular emitido en fecha 19 de mayo de 2014, sob re el 
Anteproyecto de LOPJ. Añadiendo dos importantes mod ificaciones: 

A)  Ha desaparecido la prohibición de que los Secretari os de 
Gobierno puedan impartir instrucciones particulares  relativas 
a asuntos concretos en los que intervenga en calida d de 
fedatario o en el ejercicio de sus competencias de ordenación 
y dirección del proceso. 
 
i.  El ANTEPROYECTO de LOPJ establece en su art. 562. 

Competencias de los Secretarios de Gobierno: 9. “Cursar 
circulares e instrucciones de servicio a los Letrad os de 
la Administración de Justicia de su territorio, así  como 
velar por el correcto cumplimiento de las que, a su  vez, 
dirija el Ministerio de Justicia, las cuales en nin gún 
caso podrán suponer una intromisión en el desarroll o de 
la actividad procesal de los Jueces, ni contradecir  las 
decisiones adoptadas por la Sala de Gobierno en el 
ámbito de sus competencias.” 
 

ii.  La actual LOPJ establece en su art. 465 Serán 
competencias de los Secretarios de gobierno: 8. “Cu rsar 
circulares e instrucciones de servicio a los secret arios 
judiciales de su territorio, así como velar por el 
correcto cumplimiento de las que, a su vez, dirija el 
Ministerio de Justicia, las cuales en ningún caso p odrán 
suponer una intromisión en el desarrollo de la acti vidad 
procesal de jueces o magistrados, ni contradecir la s 
decisiones adoptadas por la Sala de Gobierno en el 
ámbito de sus competencias. Tampoco podrán impartir  
instrucciones particulares relativas a asuntos conc retos 
en los que un secretario judicial intervenga en cal idad 
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de fedatario o en el ejercicio de sus competencias de 
ordenación y dirección del proceso .” 

 
La prohibición de dar instrucciones sobre materias relativas 
a la fe pública , se encuentra recogida en el art. 536.3 
párrafo 3º del ALOPJ aunque con otra redacción (cua ndo dieren 
fe pública, los Letrados de la Administración de Ju sticia 
gozarán de independencia de criterio respecto de su s 
superiores). 
 
Pero la prohibición de dar instrucciones en los asu ntos en 
los que intervenga un Secretario Judicial en el eje rcicio de 
sus competencias de ordenación y dirección del proc eso , no ha 
sido recogida en el Anteproyecto de LOPJ. 
 
Se considera muy importante mantener esta prohibici ón, para 
evitar que nuestras resoluciones sean mero trámite al dictado 
del gobierno de turno, a través de los Secretarios 
Coordinadores o de Gobierno. 
 

B)  En cuanto a la sindicación y afiliación política de  los 
Letrados de la administración de justicia, el ALOPJ  dice en 
su art. 553.2 que “Estarán sujetos a las mismas 
incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones c on 
excepción de las previstas en los artículos 53, 54 y 425.” 
 

Sin embargo la prohibición de afiliarse a partidos políticos 
se encuentra en el art. 50, el cual dispone: 

“Artículo 50. Actividad política o sindical. 

Los Jueces no podrán pertenecer a partidos político s o 
sindicatos, ni tener empleo al servicio de los mism os.” 

Con lo cual, nos están impidiendo el ejercicio de u n derecho 
fundamental. 

En la actual LOPJ todas estas prohibiciones se reco gen en el 
art. 395, y en nuestras situaciones administrativas , el art. 
445.2 dice expresamente que estamos excluidos de la s 
prohibiciones del art. 395. 

Por el Ministerio se acuerda mirar estas dos cuesti ones, 

manifestando el Sr. Silguero, respecto del apartado  A) que puede 

que se refiera a cuestiones de unificar criterios d e 

actuaciones, como por ejemplo la utilización de med ios técnicos. 

En cuanto al apartado B) quizás se trate de buscar un Cuerpo o 

profesionales que ofrezcan garantías en cuanto a su  
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imparcialidad política para poder asumir determinad as 

competencias ante una posible desjudicialización de  algunas 

materias. 

 

Por la Vocal Asunción Barrios, se manifiesta que la  libertad de 

sindicación está recogida en la Constitución Españo la, por 

tanto, queda garantizada. 

 

Por el vocal Juan Ávila, se manifiesta que si nos r ecortan 

derechos fundamentales al igual que a los Jueces, l o lógico es 

que nos dieran un régimen de derechos y obligacione s, así como 

de retribuciones, también similares. 

 

 
3º Relación de puestos de trabajo de Palma de Mallo rca. 

Por la Vocal Josefa Vilar se pregunta si los funcio narios que 
hacen guardias y resultan destinados en otros puest os, seguirán 
teniendo que hacer las guardias para no perder dere chos 
económicos, aunque no estén destinados en órganos q ue hacen 
guardias. Por el Ministerio se contesta que no qued a más remedio 
porque los cambios forzosos (por acoplamiento) en e l puesto de 
destino no puede suponer en ningún caso una pérdida  de derechos 
económicos. Por Josefa Vilar se manifiesta que es u na gran 
distorsión para el servicio el que un funcionario s e ausente de 
su destino actual cada varias semanas para atender guardias de 
otras UPADs penales. 

A preguntas del Vocal Juan M. Ávila de Encío, por e l Ministerio 
se aclara que las materias o funciones asignadas a los SJ 
destinados en VSM, Menores y Vigilancia penitenciar ia, serán 
asumidas por las UPADs de penal. Lo mismo respecto de los 
Mercantiles pero en el ámbito civil. 

Respecto del ámbito civil, la redistribución de SJ es: 

� 10 en las UPAD 

�  6 en el SCOP 

�  7 en el SCE 
 

Se propone por el Vocal Juan M. Ávila de Encío que dos 
Secretarios Judiciales de las UPADs sean destinados  en el SCE, 
que es donde realmente existe una mayor carga de tr abajo dentro 
de la jurisdicción civil. Por el Ministerio se afir ma que 
posiblemente el número se ha decidido para respetar  la dotación 
mínima de las UPADs, teniendo en cuenta que son un Secretario 
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por cada tres UPADs, y un Secretario por cada dos U PADs de 
Familia y también Mercantiles. No obstante se mirar a. 

Por varios Vocales se manifiesta que es necesario m ayor número 

de Jefes de Servicio Secretarios Judiciales. 

 

 
4º Relación de puestos de trabajo de La Seu D´Urgel l. 

Siendo solo dos Juzgados mixtos, no cabe implantar la oficina 

Judicial de otra forma distinta de la propuesta. 

 
5º Relación de puestos de trabajo de Barakaldo. 

Por el Vocal Jaime Illa se manifiesta que se ha cre ado una plaza 

más de Secretarios Judiciales, han pasado de ser 14  a ser 15. 

 

Por Fernando Cremades se manifiesta que por la Comu nidad 

Autónoma del País Vasco se llama al Secretarios Jud icial, 

Secretario procesalista y se crea la figura del Ges tor 

Responsable (con funciones propias de Secretario Ju dicial). Por 

el Ministerio de contesta que se estudiará porque n o se puede 

modificar el nombre y funciones de los integrantes de cada uno 

de los Cuerpos. 

 
6º Modificación de criterios de elaboración de RPT de 
Secretarios Judiciales y de aspectos prácticos de l a 
implantación . 

 
A)  Respecto de la Modificación del sistema de provisió n de 

puestos de secretarios judiciales en servicios comu nes sin 
jefatura: 

 
Hasta ahora se resolvían por concurso específico de  méritos 
(art. 108.2 b) del Reglamento) y el Ministerio prop one que 
ahora se cubran por concursos de traslado (art. 108 .2 a) del 
Reglamento). 

 
Por el Vocal de la Plataforma se manifiesta que est a 
modificación rompe, en parte, con el sistema de acc eso a los 
servicios comunes por méritos que había regido hast a el 
momento, pero también es cierto que tiene un aspect o 
positivo, puesto que con el concurso de méritos exi stía la 
posibilidad de que, pese a existir solicitudes de s ecretarios 
titulares, por no llegar a los puntos, la plaza que dara 
desierta y al final tuviera que cubrirse por sustit uto o 
comisión de servicios, lo que pervertía el sistema 
completamente. 

 
Consideramos que la mejor opción es que desaparezca n las 
puntuaciones mínimas en todos los concursos específ icos de 
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méritos, también para acceder a jefaturas de secció n, y que 
se adjudiquen a quien consiga mejor puntuación, pue s será 
mejor que esté un titular que quiere la plaza, aunq ue no 
tenga muchos méritos, a que se deje desierto el con curso y se 
nombre un sustituto, por tanto, se propone  que desaparezcan 
las puntuaciones mínimas en los concursos específic os de 
méritos. 

 
B)  Modificación del régimen de acoplamiento de los sec retarios 

judiciales en atención a la modificación de la orde n de 
dotación básica 

 
El criterio general es disminuir la dotación de SJ en las 
UPADs,  y aumentar la de los Servicios Comunes, por que donde 
realmente se encuentra la carga de trabajo es en lo s 
Servicios Comunes, por tanto, conforme con la reord enación 
propuesta de que los SJ “sobrantes en las UPADs” co ncurran 
directamente a la fase de reordenación. 

 
C)  Previsión de las reglas de cese de secretarios sust itutos en 

un mismo centro de destino 
 

El criterio existente es el de cese de los funciona rios 
interinos en caso de incorporación de un titular,  conforme con 
la propuesta de que en caso de existir varios SJ su stitutos, 
cese el sustituto que se haya incorporado en fecha más 
reciente. 

 
 
D)  Establecimiento de preferencias en la reordenación de RPT 
 

El criterio que en la práctica se ha seguido en tod as las 
implantaciones ha sido: 

 
• Voluntariedad 
• Antigüedad en el centro de destino 
• Antigüedad en el escalafón. 

 
Conforme con que dichos criterios se detallen expre samente. 

 

7º Propuesta de nombramiento de dos Secretarios Jud iciales para 

formar parte como suplentes de la Comisión de Valor ación en los 

concursos específicos de méritos  

 

Por los siete Vocales Doña Josefa Vilar Mendieta, D oña Mª 

Asunción Barrio Calle, Don José Palazuelos Morlanes , Don 

Jerónimo Toledano Iturbe, Doña Mª Estrella Hormazab al 

Villacorta, Don Jaime Illa Pujals y Don Fernando Ja vier Cremades 

López de Teruel se eligen a doña Isabel Ballesteros , Secretario 

Judicial destinada en la Sala de lo Social del Trib unal Superior 
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de Justicia de Madrid y a doña Ana Belén Requena, S ecretario 

Judicial destinada en un Juzgado de lo Social de Ma drid. 

 
8º Ruegos y preguntas 

 
a)  Unificación de claves y contraseñas. Por el Ministe rio se 

informa que se está trabajando para conseguir la ge stión de 
identidades. 

 
b)  Todos tenemos la sensación de haber recibido menos por la 

productividad. Por el Ministerio se manifiesta que se ha 
rebajado un 12 por ciento. Que a partir del segundo  semestre 
del año 2014 entrara en vigor el nuevo modelo de 
productividad. 

 
c)  Registro Civil. Se pone de manifiesto la contradicc ión 

existente en el Ministerio de acordar otorgar la co mpetencia 
a los Registradores Mercantiles y que estos lo rech acen, 
mientras que los Secretarios Judiciales estamos dis puestos a 
seguir llevándolo sin coste adicional. Por el Minis terio se 
informa que la decisión es irrevocable y que se pro rrogará 
por lo menos un año la entrada en vigor de la Ley. 
 

d)  Ley de Jurisdicción Voluntaria, el Ministerio infor ma que no 
hay cambios en su criterio de competencia mixta, qu e puedan 
tramitarse por los Notarios y en los Juzgados. 
 

e)  Días de libranza y días de asuntos propios, el Mini sterio 
dice que se está avanzando poco a poco. 

f)  Los Jueces de Adscripción Territorial y los jueces de 
refuerzo crean disfunciones en el funcionamiento de  los 
Juzgados, porque supone aumentar el número de señal amientos, 
una mayor tramitación de los asuntos y también de 
ejecuciones, pero sin aumentar el número de Secreta rios 
Judiciales ni de funcionarios, por tanto, esta desc ompensado, 
si se aumenta la plantilla de jueces debería aument arse en 
proporción la plantilla del resto de personal. Por el 
Ministerio se informa que lo ideal sería tener un m apa 
completo de las necesidades de cada sitio, pero que  a fecha 
actual ha sido elaborado. 
 

g)  Existe una discriminación de los Secretarios Judici ales de 3ª 
destinados en plazas de 2ª categoría, respecto de e stos 
últimos, porque hacen el mismo trabajo pero no tien en las 
mismas retribuciones. El Ministerio informa que no ha sido 
posible convencer a Hacienda. 

 


