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La asociación de jueces Foro Judicial Independiente (FJI) ha interpuesto un recurso en la sala de lo contencioso-
administrativo de la Audiencia Nacional contra la rebaja salarial aprobada por el Gobierno en la carrera judicial para 
"poner límite a las interferencias del Ejecutivo" en este sector. 

Según ha explicado la asociación en un comunicado, su objetivo es que las cuestiones objeto del recurso, y sobre todo "la 
posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda rebajar sin más el sueldo" al Poder Judicial", lleguen al Tribunal Constitucional a 
través del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. 

De esta forma, con su recurso, que ha sido admitido a trámite por la sala de lo contencioso-administrativo de este tribunal, el 
FJI persigue "la independencia judicial" y "poner límite a las continuas interferencias del Ejecutivo a través de las retribuciones 
de los jueces", utilizando para ello sus competencias como una de las "formas más eficaces" para controlar el Poder Judicial. 

La Audiencia Nacional ya admitió a trámite los recursos que, por separado, han interpuesto CCOO y UGT contra el recorte 
salarial de los empleados públicos que acordó la Secretaría. 
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Anda, los jueces recurren lo mismo que los controladores ante la Audiencia Nacional. Pues según el Juez Bordas sus 
compañeros jueces serán unos desgraciados por pedir eso. En serio, jueces os deseo suerte contra este Gobierno 
dictatorial de Decretazos. 
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