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Como ya os adelantamos en nuestra 

Circular del pasado  21 de abril, jueves,  sobre 
la reunión de la Mesa Sectorial de Negociación 
Consejería de Justicia-Sindicatos de dicho día, la 
Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal 
nos ha remitido su propuesta de órganos 
judiciales afectados, inicialmente, por el Plan 
de auto refuerzo o Plan de tardes 2022. 

 
En principio esta propuesta de auto 

refuerzo, reducida a lo mínimo, sólo explicita 
los órganos afectados por el Plan y las 
dotaciones de personal que las integrarían. 
Según la documentación remitida, existirían 
dos modalidades de auto refuerzo: 

 
 - APOYO A UN ÚNICO ÓRGANO 
JUDICIAL.-  En este caso, un único funcionario, 
1 TPA,  realizaría las funciones de auto refuerzo 
o plan de tardes. 
 
 - APOYO A VARIOS ÓRGANOS 
JUDICIALES.- En este caso, varios funcionarios: 
1GPA + 2 TPA, sin AJ, realizarían las labores de 
auto refuerzo o plan de tardes en los órganos 
judiciales a los que se adscriban. 
 

Esta propuesta carece de datos 
imprescindibles y necesarios para su 
valoración. Ni se nos cuantifica 
económicamente, ni se establecen las razones 
o causas que justifican la selección o exclusión 
de órganos judiciales y fiscalías, de unos sobre 
otros, ni se establece su duración, ni su 
realización temporal, en días, semanas, 
quincenas,…,  con su carácter rotatorio, ni 
cuáles serán los criterios de selección del 
personal por Cuerpos y en su número,  y la 
rotación inicial en la participación en el mismo,  
ni se justifica la exclusión inadmisible del 
Cuerpo de Auxilio Judicial, aunque su 
participación sea en proporción a la plantilla 
existente en el órgano judicial u órganos 

judiciales afectados, por cuanto les afectará en su 
jornada habitual, el trabajo realizado por las tardes, 
ni  cómo se realizará la misma: si iniciando 
procedimientos o participando en una fase de los 
existentes, ni la supervisión que tendrá de Jueces y 
LAJ, etc,…..., y que desde UGT Justicia ya planteamos 
en la pasada Mesa de Negociación del 21 de abril, 
como necesarias por conocer, para hacer una 
valoración adecuada de dicha propuesta  

 
La DGOJyF se ha limitado a mandar una tabla 

de órganos judiciales seleccionados y participantes en 
los mismos y ya está. La propuesta, con esos únicos 
datos aportados, además de ser ridícula por el 
alcance presupuestario que tiene, respecto a planes 
anteriores, no es seria ni es admisible. 

 
UGT Justicia exigirá que esta propuesta, se 

detalle y explicite mejor, antes de negociarse en la 
Mesa Sectorial de Negociación, como se 
comprometió el propio Director General, para su 
aprobación. 
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