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        El pasado día 8 de mayo de 2013, f ha sido convocado el Consejo 
del Secretario . En dicha sesión constitutiva, el Secretario General abre 
la sesión saludando a los presentes y agradeciendo el esfuerzo llevado a 
cabo para examinar la documentación remitida a pesar del  escaso 
tiempo para su estudio. Asimismo, a instancia de Don Fernando Javier 
Cremades, recuerda el cumplimiento de los 25 años desde la entrada en 
vigor del Consejo del Secretariado un 8 de mayo de 1988, mostrando 
igualmente sus agradecimientos tanto a los miembros actuales como a 
todos aquellos que durante estos años han ejercido el cargo de vocales 
y a quienes se informa, igualmente, que el Ministro enviará una 
felicitación ante tal acontecimiento. 

Orden del día: 

1º Aprobación del Acta  de la reunión anterior. 

2º Informe sobre nombramiento de Secretarios Coordinadores 
Provinciales de Alicante, Castellón, Valencia y Granada 

3º Informe sobre nombramiento de Secretarios Coordinadores 
Provinciales de Barcelona y Guadalajara. 

4º Informe sobre la modificación de la orden de dotación básica de las 
Upad. Se pone de manifiesto por el Secretario General que se ha 
esperado a conocer el texto de la Ley Orgánica elaborado por un grupo 
de expertos y que muestra una tendencia en relación con la Oficina 
judicial y avanza con los Tribunales de Instancia. En consecuencia, la 
razón de esta modificación es, una vez conocido el modelo, iniciar una 
serie de actuaciones encaminadas a flexibilizar la propia Oficina y, entre 
ellas, se encuentra la posible modificación de la Orden de dotación 
básica.  
 
5º Calendario Laboral para el Cuerpo de Secretarios Judiciales. Por el 
Secretario del Consejo se destacaron como aspectos positivos que se 
trate de dos órdenes distintas, que el control dependa de los Secretarios 
de Gobierno y Coordinadores y que se haya reconocido la calidad de 
personal directivo del Secretario judicial en la exposición de motivos. Así 
pues, queda fijado el calendario con un total de 1.664 horas anuales, que 
tras la modificación del punto 2.2, el horario fijo comprenderá desde las 
9:00h hasta las 14:30h presencialmente y el tiempo flexible se ha 
matizado con la expresión <<con carácter general>> en el apartado b) del 
punto 2. Por otro lado, se ha añadido la novedad de un día más de 



disfrute con motivo de festividades coincidentes en sábado, como ocurre 
con la fiesta de Pilar este año 2013, dos días más por guardias y la 
posibilidad de disfrute independiente de siete días así como el hecho de 
poder disfrutar las vacaciones por motivos de enfermedad, aún iniciada 
con anterioridad a su petición. 
 
6º Resolución de productividad. Se decidió posponer su debate hasta el 
envío por parte de Ministerio de la propuesta de los nuevos indicadores. 

7º   Protocolo de actuación/ Régimen de funcionamiento del Consejo del 
Secretariado. D. Fernando Javier Cremades refirió la existencia de una 
errata en la página 4 artículo 2.3.4, donde dice vocales efectivos, debe 
decir electivos y manifestó que el protocolo tiene una vocación 
reglamentaria y que debiera tener su propio capítulo en el futuro 
Reglamento. Se aprueba el protocolo por unanimidad. 

8º Memorias de candidatos aspirantes a Secretario de 
Gobierno/Coordinador que por su calidad sean dignas de mención. Se 
acuerda debatir en una futura sesión las memorias más reseñables así 
como los criterios a tener en cuenta para su calificación. 
 

 


