
Asomarse a la realidad de la justi-
cia madrileña es como mirar por
la mirilla de un caleidoscopio de
escenas y situaciones insólitas, a
veces grotescas. Lejos de la ima-
gen mil veces versionada de la
diosaTemis sosteniendo la balan-
za con una venda en los ojos,
abundan otras mucho más terre-
nales e indignas. Como, por ejem-
plo, la del secretario judicial Fer-
nando Benítez sacándose del bol-
sillo y enseñando sin pudor los
blísteres de Tranquimacín y Orfi-
dal que le permiten mantener la
calma ante el retraso de los
aproximadamente mil asuntos
que tiene pendientes: “Hace cua-
tro o cinco años solíamos tener
sólo 80, una tardanza de un mes
y medio”. Benítez —camisa per-
fectamente planchada, corbata y
una toga gastada por el uso— tra-
baja en el Juzgado de lo Social
número 34 deMadrid desde 1997
y tiene el aspecto de un hombre
ordenado y diligente. Sin embar-
go, en su despacho los expedien-
tes se acumulan en torres de car-
petas y las sentencias andan es-
parcidas en archivadores de car-
tón por el suelo “porque no me
traen las estanterías que he pedi-

do y porque—aunque hay que en-
cuadernarlas por ley— el encua-
dernadorde la ComunidaddeMa-
drid ha dejado de hacer su traba-
jo porque dice que no le pagan”.
Benítez también parece atascado
en este juzgado, uno de los 41 que
hay en un edificio de 10 plantas
—la cuarta era hasta hace poco
una agencia de viajes—, con te-

chos bajos y espacios panelados
con planchas de formica y contra-
chapado. Está ubicado en el nú-
mero 3 de la calle de la Princesa.
Sólo la sala de Benítez, una de las
que lleva menos retraso, resolvió
el año pasado 1.667 asuntos, fren-
te a los “entre 600 y 850” que ase-
gura se considerarían razona-

bles: “¿Sabes el agobio que te en-
tra cuando sabes que si tú no tra-
mitas un expediente esa señora
se quedará sin cobrar su sueldo o
su pensión durante meses?”.

La maquinaria judicial madri-
leña está formada por 696 jueces
—308 ejercen en la capital y el
próximo 10 de junio elegirán a su
decano o representante—, 607 se-
cretarios judiciales en la región
—157 enMadrid—, unos 300 fisca-
les, 7.000 personas de administra-
ción. Y asumeuna entrada aproxi-
mada de 8,5 millones de asuntos
al año (8.636.016 en 2013). El en-
granaje jurídico se encarna en la
capital en 308 juzgados desperdi-
gados por el centro en 18 inmue-
bles, normalmente, edificios de
oficinas: plaza de Castilla (Penal),
Princesa (Social), Gran Vía (Mer-
cantil)... Los juzgados de lo social
son precisamente los que más in-
cremento de carga han sufrido
con motivo de la crisis, los despi-
dos, los expedientes de regula-
ción de empleo o los cambios de
las condiciones de trabajo.

Volviendo a la realidad que
hay detrás de esas cifras, caldea-
das por los recortes y por la con-
testada reforma de la Ley del Po-
der Judicial promovida por elmi-
nistro Alberto Ruiz-Gallardón,
una imagen se repite en habita-

ciones y pasillos de esos juzga-
dos: hileras de cajas de cartón en
el suelo, de las que salen cientos
de carpetas rojas. “Son demandas
por alguno de los miles de despi-
dos, por una pensión de viude-
dad, de invalidez…”, aclara Anto-
nio Seoane, el magistrado titular
del 34. Esperan entre seis y ocho
meses —en algunos casos hasta

dos años— a que les llegue su tur-
no. Están perfectamente alinea-
das a espaldas de las sillas de tres
de las funcionarias de ese juzga-
do, que se separa del número 35 y
del 36 por estanterías repletas de
papeles a modo de biombos. To-
dos en la misma estancia y en las
mismas condiciones de asfixia.

“Aquí la única justicia que hay
es que cada vez que se cae el siste-
ma informático —ocurre todos
los días— lo hace de forma iguali-
taria e idéntica para todos”, bro-
mea Benítez. “Bueno, eso tam-
bién es aplicable en caso de incen-
dio: moriríamos todos por igual
porque el otro día tardamos 25
minutos en conseguir salir del
edificio”, apostilla el magistrado.

El 24 y el 29 de abril pasados
hubo que desalojar el edificio por
un incendio en el ático y una alar-
ma, respectivamente. Un aboga-
do que estaba en el momento de
la evacuación lo ratifica: “Si llega
a ser más gordo palmamos todos
en la escalera”. El inmueble fue
alquilado por la Comunidad de
Madrid a la empresa Sacyr —la
que estuvo a punto de perder las
obras de ampliación del canal de
Panamá— desde que el Gobierno
de Esperanza Aguirre utilizase
los 27,3 millones de euros en los
que se valoró el edificio de la anti-
gua sede en la calle de Hernani,
59, para ampliar el capital de la
ya olvidada Sociedad Campus de
la Justicia. El objetivo final era
unificar los juzgados y acometer
la fallida Ciudad de la Justicia,
otra realidad, abandonada con
sus viales y todo hechos allá en
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La justicia, por los suelos
Lamaquinaria judicial madrileña se desmorona ante los ojos de jueces, secretarios,
funcionarios, abogados y público � El estado de abandono es flagrante

El secretario judicial Fernando Benítez, del juzgado 34 de lo Social, en su despacho, con sentencias por el suelo y mostrando sus blísteres de Tranquimacín y Orfidal. / bernardo pérez
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“La Ciudad de la
Justicia ya pasó, es
un proyecto caduco”,
dice el consejero

“En caso de incendio
moriremos todos,
porque tardamos
25 minutos en salir”

“Hace cuatro años
teníamos un retraso
de 80 asuntos;
ahora son 1.000”

“Nohacemos libros de
sentencias como dice
la ley porque no pagan
al encuadernador”
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Las Tablas, en la salida de la A-1:
“Un proyecto que ya pasó, cadu-
co, porque estaba pensado para
otro escenario económico y pre-
supuestario”, en palabras del
consejero de Justicia, Salvador
Victoria.

—Consejero, ¿ha estado en los
juzgados de lo social?

—Suelo ir a los juzgados sin
avisar.

—¿Pero ha estado en esos?
—Soy consciente de las condi-

ciones de trabajo y de documenta-
ción, estoy a la espera de un infor-
me de la subdirección general de
infraestructuras y de un estudio.

—Pero ese edificio llega a aco-
ger hasta a 4.000 personas al día,
entre personal, abogados, seguri-
dad y público. ¿Es seguro?

—La titularidad de los edifi-
cios la lleva Hacienda. Es suscep-
tible de mejoras, pero unas de-
penden del arrendatario y otras
del propietario.

—Pero losmediosmateriales y
de personal dependen de la Co-
munidad y hay expedientes y sen-
tencias por los suelos, ¿por qué
faltan estanterías, por ejemplo?

—Porque a veces no hay ni si-
quiera espacio para ubicarlas. Te-
nemos que sustituir el papel y di-
gitalizar muchos procesos. Esta-
mos en ello. Acabamos de crear
el Portal de la Justicia para evitar
que la gente tenga que ir al juzga-
do. En todo caso, el principal pro-
blemaes que las competencias es-
tán repartidas.

En ese preciso momento,
cuando salen a relucir las compe-

tencias, es cuando el caleidosco-
pio se vuelve maraña (de incom-
petencias). La siguiente escena,
vivida esta semana en ese mismo
juzgado de lo social, es la metáfo-
ra de la gran paradoja.

En esa situación de colapso,
llega al Juzgado 34 de lo Social
una joven magistrada de refuer-
zo, una de los 160 jueces recién
salidos de la Escuela enviada por
el Consejo General del Poder Ju-
dicial (CGPJ). El juez Seoane la
recibe con agrado. Pero su secre-
tario, Benítez —que depende, co-
mo el resto de secretarios, delMi-
nisterio de Justicia—, y las funcio-
narias —que dependen, a su vez,
de la Comunidad de Madrid— la
miran con horror porque: “Si no
alcanzamos a sacar el trabajo pa-
ra un juez, ¿cómo vamos a hacer-

lo para dos?”. La joven magistra-
da se va por donde ha venido. “El
Consejo nos manda jueces, pero
si la Comunidad no nosmanda el
personal, quizá tengamos que re-
nunciar al refuerzo”, comenta
Seoane resignado. Tres Adminis-
traciones descoordinadas y la jus-
ticia literalmente por suelos.

—¿Mandarán personal, conse-
jero?

—A mí nadie me ha pregunta-
do. Alguien ha mandado un juez
sin contar con la Comunidad.

—¿Y ahora qué?
—Pues tendrán que esperar

hasta que podamos proveer al
juzgado del personal necesario.

El presupuesto de la Comuni-
dad deMadrid para Justicia es de
400millones al año, apunta Victo-
ria, que ya planteó abiertamente

la devolución de esas competen-
cias al Estado y que reconoce que
es “siempre insuficiente, con el
resultado de una justicia lenta”.
Aproximadamente 30 de esos
400 millones se emplean en pa-
gar los alquileres de los edificios
que albergan sedes judiciales y
más del 60% se va en personal.

“La justicia está en estado de
abandono, peor aún, sin perspec-
tivas de mejora”, es la conclusión
final de las Jornadas sobre la justi-
cia en Madrid, promovidas por
Jueces para la Democracia y cele-
bradas los pasados jueves y vier-
nes. El representante de la Comu-
nidad no acudió. “No es un tema
que preocupe y por eso se quie-

ren quitar de encima las compe-
tencias”, dice JavierMartínez-Lá-
zaro, uno de los promotores.

En opinión del consejero, la
mejora de las condiciones de la
justicia madrileña pasa por “la
creación de las oficinas judicia-
les”, desde las que se repartirían
los asuntos a todos los juzgados
y se evitarían duplicidades y “la
incorporación de nuevas tecno-
logías”.

Frente a esasmedidas, el presi-
dente del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, Francisco
Vieira, realiza su diagnóstico en
forma de retahíla: “Defectuosa
concurrencia de atribuciones, ob-
soleta organización territorial, in-
suficiente especialización de los
órganos judiciales, carencias tec-
nológicas, deficiente gestión del
personal, dispersión de sedes...”.

Entretanto, y tras el infarto su-
frido hace un año por un magis-
trado del Juzgado 25 de lo Social
con resultado de muerte, han in-
corporado desfibriladores al edifi-
cio y una doctora pasa consulta
en la primera planta. Eso sí, no
tiene ordenador y no ha cobrado
desde que ocupó su puesto hace
dos meses y medio.
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“Lo único justo aquí es que el sistema
informático se cae igual para todos”
El consejero de Justicia insiste en que se devuelvan las competencias al Estado

Con la justicia por los suelos se
celebrarán el próximo 10 de ju-
nio las que podrían ser las últi-
mas elecciones a decano, el repre-
sentante de los 308 jueces deMa-
drid. Se trata de un cargo electo
—mientras no entre en vigor la
reforma de Gallardón que plan-
tea convertirlo en “nombramien-
to”—, un puesto clave en la medi-
da en que su labor fundamental
es trasladar a los políticos la situa-
ción de esta Administración en la
región y facilitar el trabajo de sus
colegas.

Hasta el miércoles pasado so-
lo había un candidato de la Aso-
ciación de Jueces Francisco de
Victoria, apoyado, a su vez, por

Jueces para la Democracia y por
el Foro Judicial Independiente.
Se trata del titular del Juzgado de
Instrucción número 20 de la pla-
za de Castilla, Antonio Viejo, de
54 años. Lleva 16 años ejerciendo
desde uno de los 103 juzgados
que alberga ese edificio del año
1978, que pronto servirá para
otras actividades lucrativas priva-
das, según los planes urbanísti-
cos anunciados recientemente
por el Ayuntamiento deMadrid y
de los que se enteró “por la pren-
sa” el consejero Salvador Victo-
ria: “De momento seguirán allí,
no hay nada desarrollado a ese
respecto”, aseguró. Viejo, como
la rival que le salió el viernes de
la Asociación Profesional de la
Magistratura, la también juez de

instrucción de 50 años Conchita
Jerez —Juzgado 26 de la plaza de
Castilla—, conoce bien otra reali-
dad madrileña: la de los deteni-
dos y los denunciantes de hurtos,
robos, asesinatos, secuestros… Y,
al igual que en los juzgados de lo
social, se le acumulan los expe-
dientes que, en su caso, ocupan
hasta los bancos de la sala de vis-
tas. “Lo habitual es que nos en-
tren entre 6.000 y 9.000 asuntos
por juzgado al año”, dice Viejo.

No es raro ver una cola que da
media vuelta al edificio porque la
gente se atasca en el control de
entrada. “Eso supone muchas ve-
ces que la gente no llegue a su
juicio tras casi media hora de es-
pera para entrar”, cuenta Viejo.
“Ningún político gana votos por

invertir en la justicia y se la mal-
trata impunemente, somos mo-
lestos”, añade. Jerez, del flanco
de jueces más conservador —y
mayoritario en Madrid—, se

muestramás optimista: “El diálo-
go con las instituciones es más
efectivo que la exigencia para lo-
grar que se cubran las bajas, opti-
mizar los recursos...”.

¿Los últimos dos candidatos a decano?

P. O. D., Madrid

Los jueces y candidatos a decano Antonio Viejo y Conchita Jerez.

Aspecto del Juzgado de lo Social número 34 el pasado jueves. / bernardo pérez

“No es un tema
que preocupe
a los gobiernos”,
afirma un juez

“La mejora pasa
por incorporar las
nuevas tecnologías”,
incide Victoria
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