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Blog de Justicia | Por Unos Servicios Públicos de Calidad (ugtserviciospublicosandalucia.org) 

En el día de hoy, desde el Sindicato de Justicia UGT 
SERVICIOS PÚBLICOS ANDALUCÍA hemos presentado un 
escrito a la Secretaria General de Servicios Judiciales, 
reclamándole que retome el diálogo social, convocando tanto 
el grupo de trabajo de la nueva orden de provisión de 
puestos, como una Mesa Sectorial de Negociación, a fin de 

tratar todos y cada uno de los temas pendientes para nuestro 
colectivo y que fueron expuestos en la reunión que 
mantuvimos el pasado mes de septiembre. 
 

La convocatoria del grupo de trabajo de la nueva Orden de 
Provisión de Puestos debe realizarse con carácter de 
urgencia, toda vez que lo que se decida en su seno deberá

remitirse a la Mesa Sectorial correspondiente, para su 
aprobación posterior.  

Esta cuestión es prioritaria a fin de negociar de una vez por 
todas las sustituciones que ejercen los compañeros y 
compañeras titulares en sus múltiples formas. 

En primer lugar, las sustituciones verticales, toda vez que los 
titulares no cobran las percepciones íntegras del cuerpo en el 
que están sustituyendo, a diferencia del interino o interina 
nombrado para ese cuerpo, lo que supone una clara 
discriminación. 

En segundo lugar, las sustituciones de los compañeros y 
compañeras del cuerpo de Gestión Procesal que ejercen 
funciones de LAJ en otros Juzgados de Paz. 

Por último, las sustituciones horizontales en el Cuerpo de 
Auxilio Judicial, dado que la propuesta inicial de “diez euros” 
manifestada por la Administración, se antojaba “ridícula” y 
falta de contenido, ya que no contemplaba los supuestos ni 
se definían claramente el contenido de las mismas. 

En relación a la convocatoria de la Mesa Sectorial, creemos 
que el nuevo equipo de la Consejería ha tenido tiempo 
suficiente para tomar conciencia de todos los problemas que 
afectan a nuestro sector, por lo que debe iniciarse la 
negociación de temas que quedaron varados por la antigua 
Dirección General: el complemento autonómico de carrera 
profesional, la actualización del premio de jubilación, los 
aumentos de plantillas, la modernización de las 
infraestructuras judiciales, etc.  Cuestiones que están encima 
de la mesa y deben tratarse cuanto antes. 

Para finalizar, sobre la Bolsa de Interinos, desde UGT, 
exigimos a la Consejería: 

1.- La constitución del grupo de trabajo/técnico para la 
elaboración de la nueva orden. 

2.- La publicación de un calendario de convocatorias del 
grupo de trabajo antedicho. 

3.- El compromiso de destinar medios materiales y 
personales para una gestión más ágil y eficaz.


