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CONTINUACIÓN REUNIÓN MINISTERIO DE JUSTICIA, 

RECUPERACIÓN DE NUESTROS DERECHOS 

 

UGT exige al Ministerio ya el borrador con las contrapropuestas a todas las 
propuestas que realizamos en la Carta dirigida al Ministro 

 

 
Hoy hemos mantenido una nueva reunión (mesa de trabajo tras la suspensión por parte del 

Ministerio de la convocatoria del pasado 5 de noviembre). 

 

Este Ministerio no nos deja de sorprender, claro siempre negativamente, y se ha 

descolgado con la imposibilidad de llevar el documento de acuerdo por escrito por la 

situación de Cataluña y las decisiones políticas que para el Ministerio de Justicia implica 

esta situación.  

 

Excusa inaceptable para UGT puesto que, cierto que la situación política es compleja y crítica, 

pero eso no es óbice para paralizar el resto de actividades de la Administración de Justicia y la 

negociación con los trabajadores. 

 

Ha habido algún avance (pero verbal) sobre la devolución de los tres días de asuntos 

particulares que nos faltan en nuestra Administración. El Ministerio nos anuncia que se 

recuperarían pero no con carácter inmediato pero si firmando un Acuerdo que se publicaría en el 

BOE, para que obligue a su cumplimiento a cualquier gobierno que salga de las urnas. Que 

supondría la modificación de la LOPJ volvían a la redacción del 503 tal y como estaba antes del 

RD 20/2012, de 13 de julio. Pero desde UGT le hemos instando a traerlo a la mesa por escrito, 

nada de actos de fe, que ya sabemos que las palabras se las lleva el viento.  

 

Incapacidad Temporal: están esperando respuesta de Función Pública para relajar el tema de 

los descuentos y si no se modificaría al igual que el régimen de Jueces y Fiscales.  

 

Refuerzos: en este punto no ha habido variación alguna en la propuesta que el Ministerio nos 

hizo en la última reunión. Si mantienen el compromiso de convertirlas en plantilla orgánica las 

259 plazas que nos anunció. Si bien, desde UGT sabemos que hay más plazas que cumplen los 

requisitos de tiempo y que no nos han sido comunicadas, seguiremos pues trabajando en ello. 

 

Promoción interna extraordinaria: tampoco ha habido ninguna novedad en este punto, y 

seguiremos luchando para su convocatoria a lo largo del 2016. 

 

Modificación de la Orden bolsa interino 2005 (territorio ministerio): el Ministerio por fin 

parece estar convencido de la necesidad de modificarla, tal y como UGT lleva exigiendo años. 

 
Sustituciones: igual situación que sería dar prioridad a la sustitución vertical frente a cualquier 

otra forma de provisión de puestos.  

 

Aunque el Ministerio una vez más, se olvida en este punto de nuestra exigencia también para el 

Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa y la sustitución en el Cuerpo de Secretarios 

Judiciales.  
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También exigimos la modificación del Libro V de la LOPJ para la promoción interna a este Cuerpo 

Comisiones de Servicio: a pesar de que el Ministerio ni si quiera ha mencionado este punto, 

desde UGT le hemos reclamado que también debemos regular las Comisiones de Servicio en el 

ámbito ministerio. 

 

Médicos Forenses: por segunda vez reclamamos el traslado del Real Decreto que el Ministerio 

está preparando, por el cual los médicos forenses comenzarán a realizar peritajes privados en los 

temas de accidentes de tráfico.  

 

Nosotros tenemos también la representatividad del Cuerpo de Médicos Forenses y por tanto, 

debemos conocer esta normativa y poder realizar alegaciones a las mismas.  

 

El Director General se ha comprometido a darnos traslado y plazo para ello.  

 

El Ministerio en defensa de esta nueva competencia manifestado que esto es un servicio que se 

prestará a los ciudadanos, que no supondrá coste alguno para la víctima porque correrá a cargo 

de la aseguradora.  

 

Que serán los dictámenes que se hacían anteriormente en los Juicios de Faltas, evitando a las 

víctimas la judicialización del accidente a través de la mediación y la solución extrajudicial.  

 

El Ministerio argumenta también que para nada supone una privatización de este Cuerpo ni de 

sus funciones.  

 

Desde UGT no lo tenemos tan claro y esperamos el traslado del borrador del Real Decreto. 

 

Calendario laboral: tienen preparada la Instrucción para las Gerencias Territoriales donde se 

específica que se podrán disfrutar hasta el 31 de marzo del 2016, así lo ha manifestado el 

Subdirector, si bien están a la espera sólo de recibir el informe del CGPJ que es un trámite 

necesario para su publicación.  

 

Al final de la reunión, los sindicatos representativos de la Administración de Justicia 

hemos decidido enviar una carta conjunta a Rafael Catalá, para hacerle saber que de no 

avanzar en esta negociación y traer una propuesta de acuerdo por escrito, iniciaremos 

las acciones que consideremos oportunas, para que nos devuelvan lo que nos han 

robado. 

 

 

 HECHOS Y NO SOLO PALABRAS 


