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REUNIÓN IMPLEMENTACIÓN ACUERDO 18/12/2015, UGT NO ACEPTARÁ QUE LOS 

REFUERZOS DE LOS OOCC NO TENGAN FECHA PARA CONVERTIRSE EN VACANTES 

 

Después de la reunión del pasado 5 de abril donde el Ministerio convocó Mesa Sectorial con un orden del día 

de temas intrascendentes y sin llevar la implementación del Acuerdo de 18/12/2015, UGT dirigió escrito 

(19/04/2017) a la Defensora del Pueblo denunciando la vulneración de la negociación colectiva y de los 

derechos de los trabajadores. 

A raíz de eso, el Ministerio de Justicia ha convocado Mesa Sectorial para el 27 de abril de 2017 donde el Orden 

del día contenía el tratamiento de uno de los puntos del citado Acuerdo, es decir el punto 2º que contempla 

la conversión de plazas de refuerzo existentes en territorio ministerio (antigüedad 01/01/2013) para su 

conversión en plazas estructurales (vacantes). 

Las plazas que cumplían estos requisitos eran inicialmente 261 pero por el incumplimiento  en el tiempo del 

Acuerdo por el Ministerio, han pasado a ser 13 plazas más.  

Estas plazas abarcaban: - Ciudades con NOJ. 

- Tribunales Superiores de Justicia. 

- Órganos Centrales. 

- Y plazas de Letrados de la Administración de Justicia.  

El Ministerio nos informa que hay que establecer distintos niveles para el cumplimiento de este punto del 

Acuerdo. Nos concreta, que las ciudades NOJ no presentan dificultades. En cambio, las plazas de los Tribunales 

Superiores de Justicia encuentran alguna dificultad para la conversión de las plazas en el mismo sitio donde 

existen. Y respecto a las plazas de OOCC nos dicen que se llevará a cabo a un medio plazo.  

UGT ha manifestado al Ministerio que si las plazas de refuerzo de Órganos Centrales no son traídas a la 

próxima mesa para su conversión en plazas estructurales no entraremos en la negociación, pues es 

escandaloso lo que está ocurriendo allí con la perpetuación de muchos refuerzos por años y años.  

Máxime viendo las plazas que se han propuesto para el concurso de traslados de 2017 que prácticamente 

no ofertan plazas para la movilidad de los funcionarios de la Administración de Justicia.  
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UGT además ha advertido al Director General que de no llevar está conversión de refuerzos en plazas 

estructurales a la próxima Mesa Sectorial denunciará está situación ante los medios de comunicación.  

CIUDADES NOJ: 

El Ministerio nos informa que el montante total de plazas será: 65 plazas en su ubicación actual y las 12 

restantes habrá que decidir en la próxima negociación su ubicación. Seguramente irán al equipo de apoyo y 

se decidirá si se quedan finalmente ahí o a que unidad se destinan.  

El Ministerio nos informa que el personal interino nombrado en estos refuerzos deberán cesar y después se 

les realizará un nuevo nombramiento como interino de vacante. 

UGT ha solicitado que no sean cesados sino simplemente que se les reconviertan el nombramiento.  

PLAZAS DE REFUERZO DE TSJ Y OOCC: 

El Ministerio nos dice que en estos supuestos tienen que realizar otras gestiones y trámites más complicados 

que para las plazas de refuerzo de NOJ.  

Realmente UGT cree que tiene problemas o miedo en sacar estas plazas por los Magistrados para los que se 

sirven.  

Nos informa el Ministerio que en el caso de las plazas de los TSJ solicitarán a los Secretarios/as de Gobierno 

donde ven la necesidad y carga de trabajo para establecerlas como vacantes.  

En cuanto a las plazas de OOCC ya os hemos comentado que el Ministerio no se atreve a meter mano y quieren 

prolongarlo lo máximo posible en el tiempo, impresionante. 

El subdirector nos da la información general del número de plazas de refuerzo existentes al día de hoy en el 

territorio gestionado por el Ministerio y, que asciende a 421 refuerzos. Nos manifiesta también que hay que 

limitar presupuestariamente y temporalmente la figura del refuerzo. 

UGT HA SOLICITADO QUE ESTAS PLAZAS DE REFUERZO Y QUE ENTRAN EN EL ACUERDO PARA CONVERTIRSE 

EN VACANTES SEAN OFERTADAS EN EL CONCURSO DE TRASLADOS 2017. 
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Pero el Ministerio ha argumentado que los trámites que han de pasar en esta conversión no permitirán que  

estén a tiempo para su oferta en concurso de traslado 2017. UGT HA DENUNCIADO QUE ESTÁ SITUACIÓN SE 

PRODUCE POR LA DESIDIA DEL MINISTERIO Y SU TARDANZA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO. Y ello, 

impedirá a muchas y muchos compañeros poder llegar a sus lugares de residencial habitual e incluso esto 

les impedirá su conciliación de la vida personal, laboral y familiar.  

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2016 Y 2017: 

El Ministerio nos informa que las convocatorias para la OEP 2016 ya están prácticamente elaboradas y que 

asciende a un total de 2089 plazas. 

También nos anuncia que, si se unieran las convocatorias de 2016 y 2017 supondría retrasar las convocatorias 

mucho en el tiempo, puesto que la OEP 2017 está pendiente de que se aprueben los PGE 2017.  

• Promoción Interna 2016 Cuerpos Generales:  

El Ministerio nos informa que se publicarán en el BOE en junio de 2017. 

• Turno Libre 2016 Cuerpos Generales: 

La publicación en el BOE será progresiva empezando por el Cuerpo de Gestión PA, Tramitación PA y Auxilio 

Judicial.  

El Ministerio tiene aún dudas si la convocatoria se realizará en el mes de julio o de septiembre.  

UGT también ha instado al Ministerio a convocarnos inmediatamente para negociar las bases de las 

convocatorias de la OEP 2016 donde queremos negociar nuevos procesos selectivos para la promoción 

interna reduciendo la fase de oposición y facilitando la promoción profesional en cuanto a nuestro ascenso.  

• Facultativos del INTyCF convocatorias 2015 y 2016: 

La OEP saldrá publicada en el BOE entre la primera o segunda semana de junio. Y como ya os hemos 

venido informando serán 24 plazas (12 por cada convocatoria).  

• OFERTA EMPLEO PÚBLICO 2017: 

UGT ha reprochado al Ministerio la actitud de la Secretaria de Estado en su comparecencia ante la Comisión 

de Justicia del Parlamento, donde ya ha anunciado que la Oferta para el año 2017 ascenderá a 3000 plazas,  
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de las cuales 500 irán a la tasa de reposición y las 2500 restantes al cumplimiento del Acuerdo, de 29 de marzo 

de 2017 de la Mesa de las Administraciones Públicas.  

Respecto de esta OEP, UGT ha exigido al Ministerio la convocatoria extraordinaria de Promoción Interna 

donde además del 30% establecido por la actual LOPJ se convoque otra convocatoria extraordinaria del 50% 

de las plazas para compensar la vulneración de la promoción profesional que se ha producido en los últimos 

años con la congelación de las OEP. 

UGT  también ha instado al Ministerio a que traiga a la Mesa Sectorial la totalidad de plazas vacantes 

existentes en todo el Estado. 

Para UGT, una de las organizaciones firmantes de este Acuerdo junto a CCOO y CSIF, la Secretaria de Estado 

tiene que negociar y consensuar en la Mesa Sectorial de Justicia el desarrollo del citado Acuerdo y entre 

todos estableceremos el número de plazas que en tres años consecutivos se sacarán para erradicar la 

temporalidad en nuestra Administración y, ella no debe atribuirse unilateralmente las atribuciones que 

corresponden a una negociación.  

2º punto del Orden del día: 

Conversión de refuerzos en vacantes de plazas del Cuerpo de Letrados Administración de Justicia: 

El número de plazas es de 44, el Ministerio nos informa que no tiene problemas para esta conversión con 8 

plazas pero con 36 sí.  

El Ministerio nos explica que el problema reside en la conversión en los órganos unipersonales, ya que algunos 

de estos refuerzos desempeñan su trabajo en más de un órgano unipersonal, ¿así que donde lo conviertes en 

plantilla? 

De ahí que nos hayan solicitado propuestas para ver sí entre todos encontramos una solución.  

UGT ha propuesto que se cree una figura similar a los Jueces de adscripción temporal dependientes de la 

Secretaria de Gobierno pero el Ministerio al igual que ha ocurrido con la propuesta de alguna otra organización 

sindical nos ha dicho que ello implicaría modificación de legislación y parece ser que no tienen intención de 

acometerla.  
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El Ministerio nos propone para solucionar esta situación que los Juzgados Bis que llevan tiempo y que por tanto 

se reconoce la necesidad de convertirse en un Juzgado normal sea el cauce adecuado para solucionar esta 

situación.  

UGT ha dado el visto bueno a esta propuesta pues además ello implicaría la creación de plantilla para los 

Cuerpos Generales y dejar de explotar a muchos de nuestras compañeras y compañeros, que es lo que 

ocurre muy frecuentemente con la creación de los Juzgados BIS, pues se crean con Juez y LAJ pero con la 

plantilla de Cuerpos Generales del Juzgado normal.  

3º punto Orden del día: 

Plantilla Sala Apelación de la Audiencia Nacional.  

Surge a raíz de la reforma del artículo 846 ter LECrm, y conocerá de los recursos de apelación de la Sala Penal 

de la AN.  

El Ministerio propone la siguiente plantilla: 

- 1 Gestor PA, 2 Tramitadores PA y 1 Auxilio Judicial y 1 LAJ.  

Se ubicará en la Audiencia Nacional. 

UGT propone que se cubran por concurso de traslado ordinario pero mientras se resuelvan el concurso 

definitivamente que se cubran en Comisión de Servicio.  

El Ministerio propone está plantilla porque han estado estudiando la carga de trabajo que pueden tener y que 

parece que ascenderá como mucho a un 30% de las causas resueltas por la Sala de lo Penal de la AN. 

Pero UGT ha manifestado al Ministerio que de ser mayores las cargas de trabajo en el tiempo se comprometan 

a incrementar esta plantilla inicial. El Ministerio nos ha manifestado que así será de ocurrir esto.  

Ruegos y Preguntas: 

• Falta de cotizaciones a la Seguridad Social personal interino: 

UGT ha vuelto a reclamar una solución inmediata a esta situación. 
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El Ministerio sigue quedándose sin palabras ante esta cuestión, manifiesta que después del puente se va a 

producir una nueva reunión entre los Subsecretarios de ambos ministerios, pero no garantizan resultado 

alguno. 

UGT ha vuelto a reiterar que se trata de una decisión política del Gobierno del PP que si realmente hay 

voluntad de solucionar este problema para todos aquellos funcionarios que no tienen culpa alguna de 

trabajar en un Ministerio que es un auténtico desastre en gestión de personal no se verían en esta situación.  

• Registro civil:  

Hemos vuelto a reclamar una respuesta por parte del Ministro de Justicia sobre como llevan la redacción 

de la nueva vacatio legis a la ley 20/2011 y su pacto con los demás grupos parlamentarios.  

Al no obtener respuesta alguna desde UGT hemos instado al Director General a que le trasmita al Ministro 

que de no tener contestación alguna en una semana procederemos a adoptar medidas más contundentes. 

• Aprobados sin plaza OEP 2015: 

 

Desde UGT hemos vuelto a instar al Ministerio a dar una solución al futuro laboral de aquellos 

opositores que aprobaron toda la fase de oposición y sin embargo, no obtuvieron plaza definitiva por 

haber calculado mal el Tribunal Calificador Único, ellos no son culpables de que se les generaran unas 

expectativas que ahora no tienen respuesta por el Ministerio con todas las plazas vacantes existentes 

en la Administración de Justicia por lo tanto, deberían otorgárseles una de estas plazas. 

 

Sin embargo, el Ministerio nos ha respondido que es un tema jurídico muy complicado y que siguen 

estudiándolo.  

 

UGT también ha preguntado por el recurso contencioso-administrativo planteado por alguno de estos 

opositores y el Ministerio no ha contestado.  

 

Algunos informan, UGT además defiende tus derechos  
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