
                                                                                          

                    

    

JUSTICIA 

  

 

UGT ya instó hace meses al Ministerio de Justicia y de cara al próximo proceso selectivo de P.I., 

para estableciera un sistema sencillo de pago de indemnizaciones por desplazamiento y 

manutención para todo el personal que se tenga que desplazar de su localidad para asistir a las 

pruebas selectivas de promoción interna para los Cuerpos de Gestión y Tramitación Procesal y 

para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.   

 

Esta reclamación estaba motivada tanto en el derecho de reintegro de gastos del personal que 

se presenta a la promoción profesional como para evitar la posible judicialización de las posibles 

reclamaciones que por este motivo se puedan producir.  

 

 Según la doctrina fijada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, los gastos de 

desplazamiento y manutención deben considerarse gastos susceptibles de reconocimiento por 

asistencia a pruebas selectivas para el ingreso a Cuerpos y Escalas de las Administraciones 

Públicas mediante superación de pruebas de promoción interna y por ello le son de aplicación 

las normas sobre indemnización por razón de servicio, regulas en el Real Decreto 462/2002 de 

24 de mayo. 

 

A fecha de hoy hemos reiterado esta reclamación y en todo caso desde UGT instamos a todo el 

personal que se presente a las pruebas de promoción interna que se celebrarán el próximo 8 de 

octubre para que soliciten justificante de asistencia al examen que permita realizar 

posteriormente una solicitud de abono de gastos, así como  que conserven billetes de transporte 

y facturas que puedan justificar los gastos producidos. 

 

UGT reclamará para los afiliados y afiliadas que estén interesados esta indemnización a través 

de nuestros servicios jurídicos y pone a disposición de todo el personal la información necesaria 

a través de los delegados sindicales de UGT. 

UGT REITERA AL MINISTERIO DE JUSTICIA  QUE 
ESTABLEZCA UN SISTEMA DE PAGO DE 
INDEMNIZACIONES POR DESPLAZAMIENTO PARA 
LA ASISTENCIA A LAS PRUEBAS DE PROMOCIÓN 
INTERNA 

 


