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El día 12 de agosto se publicó en el DOG, el decreto por el que se regularán las agrupaciones de juzgados de 
paz de Galicia. Aunque el decreto por el que se publica esta regulación adolece de bastantes lagunas 
queremos que sepáis nuestro posicionamiento ante esta publicación. 
 

Antes de nada deciros que según informaciones facilitadas por la DXX, a finales de este año se publicará la 

primera Orden de constitución de estas agrupaciones. Durante el año 2009 se publicarán las dos órdenes 

restantes. 

 

Queda pendiente de negociación con las centrales sindicales el cuadro de personal de estas agrupaciones, así 

como la negociación de las condiciones de trabajo y económicas para desarrollar los planes de actividades y 

desplazamientos en las distintas sedes de la agrupación. 

 

Falta también que nos facilite la admón. la relación definitiva de las 

agrupaciones constituidas en las distintas provincias, a pesar de que se 

la hayamos requerido en varias ocasiones a la Dirección Xeral de Xustiza 
 
 
Ante  el mantenimiento en la redacción definitiva del decreto de 
constitución de las agrupaciones de juzgados de paz de Galicia de una 
disposición transitoria (disposición transitoria primera)  que permitirá no 
solo el  mantenimiento, sino también la contratación de personal idóneo 
cuando hayan desempeñado sus funciones como idóneos durante al 
menos 5 años desde SPJ-USO GALICIA  queremos ante todos los 
compañeros. 
 
PUNTUALIZACIONES DE SPJ-USO GALICIA 

 
� La Ley de Demarcación y Planta Judicial prevé que la plantilla de las Agrupaciones de Secretarías 

de Juzgados de Paz esté compuesta por funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. 
 
� Con la instauración de las agrupaciones se procederá a una auténtica profesionalización de la 

Justicia de Paz  haciendo que la misma cumpla funciones que hoy en buena medida no se verifican en 
la práctica. 

 
� Entendemos  desde SPJ-USO  que la puesta en funcionamiento de las agrupaciones de Juzgados de Paz  

supone un hecho irrenunciable puesto que ello conllevaría: 
 

 A) equipararnos con otras CC.AA en las que desde hace ya mucho tiempo se ha llevado a cabo este 
proceso.  
 
B) Prestar servicio de calidad a una parte del territorio de nuestra Comunidad Autónoma , menos 
poblado y con peores servicios, con lo que se llevaría a efecto uno de los objetivos que tanto pregona y 
que hasta el momento siempre ha incumplido  la actual  Xunta  de Galicia que es el de reestablecer el  
reequilibrio territorial entre la zona costera e interior mediante la creación de puestos de trabajo 
estables y de calidad para los funcionarios que vayan a desempeñar sus servicios en estas agrupaciones  a 
la par que un mejor servicio para los usuarios del servicio.  

  JUSTICIA PROFESIONAL 
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� Lo que viene a decir la disposición transitoria primera del decreto de constitución de las agrupaciones 
de juzgados de paz de Galicia es  que la Consellería de Presidencia, admon local e xustiza 
subvencionará a los distintos ayuntamientos para que estos contraten a los idóneos que hayan 
prestado sus servicios durante al menos 5 años. Estaríamos hablando de alrededor de 60 
contrataciones en toda Galicia, por lo que para nosotros se trata claramente de una “decisión 
política” de la actual Consellería de Presidencia. 

 
 
� El mantenimiento del denominado personal idóneo (personal que designado a propuesta de los 

ayuntamientos desempeña sus funciones en los Juzgados de Paz de pequeñas poblaciones de menos de 
7000 habitantes) no es coherente con la finalidad que persigue el decreto que no es otra que la 

profesionalización de este servicio al ser desempeñado por 
funcionarios de cuerpos especiales y con formación adecuada para 
el desempeño de las funciones propias de la Justicia Municipal. 

 
� La ley orgánica del poder judicial establece como principio el de 

“reserva de función” para el personal al servicio de la admón. de 
justicia,  lo cual significa que sus funciones, al tener un marcado 
carácter técnico no pueden ser desempeñadas por funcionarios 
pertenecientes a otros cuerpos de la administración y mucho 
menos   por personas que no tienen dicha condición de 
funcionarios a no ser que se pretenda que la adquieran de forma 
poco clara obviando el duro proceso selectivo al que se ven 
sometidos los aspirantes a ingreso en los diferentes cuerpos al 
servicio de la Admón. de justicia. 

 
� No acertamos a entender que funciones van a desempeñar este “personal idóneo”,  cuando los 

funcionarios de los distintos cuerpos que conforman la administración de justicia desempeñen las que 
la LOPJ le atribuye en estos órganos judiciales,  entendiendo que su contratación supone  un gasto 
completamente injustificado. 

 
� SPJ-USO en su momento presentó alegaciones al Decreto que regula las Agrupaciones de Secretarías 

de Juzgados de Paz en las que entre otras cosas exigía a la Admón. que: 
 

 
1º) Todos los puestos de las agrupaciones tenían que ser cubiertos con funcionarios de justicia. 
2º) Que la sede de las mismas tendría que estar ubicada preferentemente en el municipio con mayor 
población. 
3º) Supresión del texto del decreto de toda mención a la contratación de personal idóneo. 

 
En relación con este tercer punto deciros que la Consellería de Presidencia va a ser y sin que sirva de 
precedente innovadora en algo: 
Va a ser la primera y única Comunidad Autónoma del estado español que meta en un decreto de regulación de 
agrupaciones de juzgados de paz, un artículo dedicado a la contratación por la jeta de personal idóneo. 
Manda hue… con nuestro Conselleiro de Presidencia. Y todo esto con el beneplácito del socio de gobierno y 
del partido de la oposición. Lamentablemente el decreto gallego puede servir como referencia para que otras 
comunidades autónomas hagan lo mismo que la nuestra. 
 
 

� Entendemos – desde  SPJ-USO  que  lo que se ha hecho por parte de la Consellería de Presidencia es 
totalmente inadmisible, al consentir que se pueda acceder  a la función pública de una forma 
totalmente irregular obviando los principios constitucionales que rigen dicho acceso –Igualdad, 
publicidad, mérito y capacidad-  lo que desde esta central sindical no podemos  tolerar pues iría en 
detrimento de los compañeros a los que representamos. 

 
CONCLUSIÓN.- 

 
Para concluir desde SPJ-USO queremos señalar que representamos única y exclusivamente a los 
funcionarios de la admón. de justicia en Galicia, por lo tanto son a ellos a los que nos debemos. Nuestra 
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ocasión nuestra total oposición a su pretensión de contratar para realizar las funciones de 
las agrupaciones al personal idóneo. Y así se lo hemos hecho saber tanto en las distintas Mesas Sectoriales y 
de Trabajo celebradas al efecto, como en el escrito de alegaciones que en su momento presentamos.  
 
 

 
 

  
SSPPJJ--UUSSOO  GGAALLIICCIIAA  

                    
                                                                    IINNFFOORRMMAARRTTEE  EESS  LLOO  PPRRIIMMEERROO..                                                                          

LLOOSS  PPRRIIMMEERROOSS  EENN  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

1.-  EDITORIAL. 
2.- ACTUALIDAD DE LA ADMON DE JUSTICIA EN GALICIA. 
3.- ACTUALIDAD LOCAL. 
4.- BUZÓN DEL FUNCIONARIO CABREADO. 
5.- OPOSICIONES Y CONCURSOS. 
6.- ACTUALIDAD MUGEJU. 
7.- ESCRITOS PRESENTADOS POR SPJ-USO. 
8.- MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTRAS CCAA. 
9.- PROBLEMÁTICA JUZGADOS. 
10.- FUNCIÓN PÚBLICA. 
11.- NOVEDADES LEGISLATIVAS. 
12.- ACTUALIDAD SOCIOECONÓMICA. 
13.- OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS. 
 

                                                                   -  
 

 
 

Los aspectos más importantes a destacar  de la actividad  llevada a cabo  en la Dirección 
Xeral de Xustiza son los siguientes. 
 

COMISIONES DE SERVICIOS   
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Nos comunica la DXX que el día 31 de octubre entrarán en funcionamiento los servicios de atención al 
ciudadano y a la víctima de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago, Ferrol y Vigo. Se cubrirán 
provisionalmente mediante comisiones de servicio para los cuerpos de gestión y tramitación con una valoración similar a la 
de un concurso de traslados. 

En estas comisiones de servicio se valoraría únicamente la antigüedad y los cursos de gallego (igual que en un concurso de 
traslados). 

 
CONCURSOS DE TRASLADO 

 

LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEL CONCURSO, NO SE REALIZARÁ HASTA FINALES DE OCTUBRE. Según el 

Ministerio, el retraso se produce porque deben corregir los errores que cometieron en la grabación de algunas instancias, 

lo que provocó adjudicaciones de algunos destinos en la relación provisional que no correspondían con las peticiones de los 

interesados.  

NUEVO CONCURSO DE TRALADO  
 

 El Ministerio no convocará nuevo concurso para cubrir por personal titular las plazas de los nuevos juzgados que 
entran en funcionamiento a finales de este año y pretende ofertarlas en el concurso ordinario que convocará para el 
primer trimestre del año 2009.   

     

TARJETA ELECTRÓNICA  
 
En el transcurso de lo próximos meses se va a proceder por parte de la DXX a la entrega de unas nuevas tarjetas 
electrónicas. Estas tarjetas empezarán a entregarse  en Ordes y Padrón. Esta tarjeta sustituye al carné profesional y se 
utilizará para acreditar la condición de funcionario y para poder acceder a los sistemas informáticos. 
 

AGRUPACIONES DE JUZGADOS DE PAZ EN GALICIA   
 
Según informaciones facilitadas por la DXX, a finales de este año se publicará la primera Orden de constitución de estas 
agrupaciones. Durante el año 2009 se publicarán las dos órdenes restantes. 
 
Queda pendiente de negociación con las centrales sindicales el cuadro de personal de estas agrupaciones, así como la 
negociación de las condiciones de trabajo y económicas para desarrollar los planes de actividades y desplazamientos en 
las distintas sedes de la agrupación. 
 
Falta también que nos facilite la admón. la relación definitiva de las agrupaciones constituidas en las distintas provincias, 
a pesar de que se la hayamos requerido en varias ocasiones a la Dirección Xeral de Xustiza. 
 

LEXNET Y SISTEMAS DE GRABACIÓN DE VISTAS 
 
 Está muy avanzada la aplicación del Lexnet. Por otro lado se va a facilitar a abogados y procuradores la posibilidad de 
que ellos mismos hagan copias de las actuaciones  en las salas de vistas de todos los juzgados de Galicia. 
 

ACORDO  ECONÓMICO  

 

     
 
 

 

 
 

 

 

PLATAFORMA SINDICAL UNITARIA PO LA MELLORA DO SERVIZO PÚBLICO 
DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA EN GALICIA E POLA EQUI PARACIÓN DE 

RETRIBUCIÓNS CO RESTO DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
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6 O día 31 de xullo, as centrais  sindicais integrantes da plataforma sindical unitaria 
chegamos a un acordo coa Consellería de Presidencia para o establecemento  do 
Complemento Autonómico Transitorio dos funcionarios de xustiza de Galicia  para o ano 2009 
nos seguintes termos:    

• Os funcionarios de xustiza de Galicia percibirán en  concepto de Complemento 
Autonómico Transitorio, no período comprendido  ent re xaneiro de 2009 ata decembro 
de 2009 a cantidade de 445 €  mensuais, o que suporá  desde xaneiro en relación co  ano 
2008 un incremento de 125 € mensuais. 

• Estas cantidades se percibirán de forma lineal  e serán consolidables  no futuro 
complemento específico unha vez aprobadas as relaci óns de postos de traballo. 

• Ademais a Administración adquiriu o compromiso, rec ollido en acta, de que para o ano 
2009 a partir de Xullo se subirán 10€ mais en conce pto de productividade de forma lineal . 

• Co compromiso do conselleiro da renegociación do ac ordo para o ano 2010 e seguintes, 
de todos os puntos da plataforma. 

• No acordo acadado non se establecen ningún tipo de contrapartidas . 

  

 

LLLAAA   JJJUUUSSSTTTIIICCCIIIAAA   GGGAAALLLLLLEEEGGGAAA   SSSEEE   SSSIIITTTÚÚÚAAA   YYYAAA   CCCOOOMMMOOO   LLLAAA   TTTEEERRRCCCEEERRRAAA   MMMÁÁÁSSS   CCCOOOLLLAAAPPPSSSAAADDDAAA   DDDEEE   EEESSSPPPAAAÑÑÑAAA   

Reproducimos, por su interés para nuestro colectivo el reportaje publicado en “ El Correo Gallego” que 
ilustra la situación en la que se encuentra la Admón. de Justicia en Galicia 

En un año ha ascendido un puesto y sólo Canarias y Castilla la Mancha cuentan con más asuntos 
pendientes de resolución �� La comunidad tiene, sin embargo, una de las tasas de lit igiosidad más bajas 
de España �� De 2005 a 2007 los casos acumulados se han incrementado en más de 11.000. 

Los juzgados gallegos están cada vez más saturados. En un año la comunidad 
ha ascendido un puesto y se sitúa junto con Baleares como la tercera de 
España con mayor tasa de congestión judicial, según la clasificación 
elaborada por el Consejo General del Poder Judicial para el pasado 2007. Tan 
sólo Canarias y Castilla la Mancha, empatadas en la ratio de colapso, 
presentan una situación peor que Galicia.  

Pese a que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) todavía no ha 
presentado su memoria de actividad correspondiente a 2007, el Consejo 
General del Poder Judicial ya ha colgado los datos en su página Web. Las 
cifras evidencian que el atasco en los juzgados lejos de aligerarse se 
acentúa. Los 223 órganos existentes tenían acumulados 135.968 asuntos 
pendientes al empezar el año. Pero, además, ingresaron otros 426.176. El 

problema radica en que tan sólo pudieron resolverse 419.127, por lo que cuando finalizó 2007 la 
montaña de casos en trámite había crecido en casi 9.000, hasta los 144.714 asuntos.  

La situación se repite año a año. En 2006, la lista de casos pendientes ya se había incrementado en 
2.465, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, lo que evidencia la necesidad de dotar 
de más medios humanos y materiales a los tribunales para desatascar la Justicia gallega.  

La alta tasa de congestión -que se calcula sumándole a los asuntos pendientes al inicio del año, los 
ingresados y dividiendo el resultado por los resueltos- contrasta con la escasa lit igiosidad que presenta 
la comunidad. En Galicia se registraron 153,78 asuntos por cada 1.000 habitantes, muy lejos de cifras 
como la de Madrid que alcanzó los 216,99. Sin embargo, la comunidad madrileña es más eficaz 
aligerando los casos que se acumulan en sus tribunales y presenta una tasa de congestión de 1,29 -en la 
media española- frente al 1,34 de la comunidad gallega.  

Las jurisdicciones penal y social son las que presentan una peor situación en Galicia. Sólo en los 
casos civiles los juzgados de la comunidad logran situarse por debajo de la media española en 
congestión. De hecho, en cada uno de los 129 juzgados civiles existentes, entraron en el 2008 con una 
herencia media de 364 casos por resolver de otros años. Esta cifra sube a 463, 22 en los órganos que se 
encargan de la vía penal y llega a 865 en la jurisdicción social.  
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7 Los que más casos acumulan son los juzgados contencioso-administrativos, es decir los 
que atienden a las reclamaciones de los ciudadanos frente a la Xunta o a los ayuntamientos,  
con 1.071 asuntos pendientes por cada uno de los 16 tribunales existentes en la comunidad.  

LA CLAVE 

El atasco, común en toda España  

Un total de 2.401.180 asuntos quedaron sin resolver en 2007 en todos los juzgados españoles. El 2008 
empezó con 72.362 casos pendientes más que los que se inició el 2007.  

LOS MÁS ATASCADOS 

Por jurisdicción Los 131 órganos de lo penal existentes en Galicia dejaron sin resolver el año 2007 un 
total de 60.682 asuntos, la cifra más alta de las cuatro jurisdicciones existentes, debido al mayor 
número de actividad en esta área. La jurisdicción civil dejó 46.982 casos pendientes; la contencioso-
administrativa, 17.137, y la social, 19.913, según los datos del CGPJ.  

A Coruña A Coruña, con 51.982 asuntos pendientes en 2007, es la provincia 
con mayor número de casos sin resolver, también lo es si se tiene en 
cuenta el número medio por cada órgano judicial, que alcanza los 666,44.  

Pontevedra A principios de 2008 había en la provincia 44.084 asuntos en 
trámite que habían quedado de años anteriores. La media por juzgado era 
de 531,13 casos.  

Ourense Quedaron pendientes a finales del año pasado un total de 13.656 
casos, una media de 470,9 por cada uno de los 29 órganos judiciales que 
posee.  

Lugo La provincia lucense es la que registra menor actividad judicial. En 
2007 dejó sin juzgar 12.955 casos, lo que supone que en cada juzgado se 

acumulan de medios 463,39 asuntos aún no tratados.  

Ciudades A Coruña con 14.539 asuntos pendientes es la ciudad gallega que tenía más casos heredados 
de años anteriores al comenzar 2008. La media por cada uno de sus órganos judiciales también es de las 
más altas de Galicia con 807 asuntos por juzgado. Sin embargo, la cifra más alta en este punto la 
ostenta Ourense ciudad. Cada uno de sus ocho órganos judiciales tiene de promedio 1.014,63 casos 
esperando. La lista total alcanza los 8.117.  

Vigo Acumula una cifra muy similar de asuntos pendientes a A Coruña, 14.196. Sin embargo, la ciudad 
Olívica cuenta con más órganos judiciales, 32 frente a 18, por lo que en cada uno de ellos la media de 
casos en espera es menor, 442.63  

Santiago Con 8.127 casos pendientes es la tercera ciudad gallega con más casos acumulados de años 
anteriores. La media por cada uno de sus 14 órganos es de 471.  

Otras La ciudad de Lugo es la quinta con más casos pendientes, 3.759; le siguen Pontevedra, con 3.702 
casos, y en último lugar se sitúa Ferrol con 2.357. Respectivamente, cada juzgado de estas tres 
ciudades acumula 463,39; 531,13 y 471 casos heredados de años anteriores esperando para llegar a 
juicio, según los datos del CGPJ. 

Cien magistrados más trabajando un año pondrían los juzgados al día 

Desde 2004, la plantilla de jueces en Galicia tan sólo se ha incrementado en once personas según los 
datos del CGPJ ��La contratación de profesionales no ha ido en paralelo al aumento de casos y de ahí la 
congestión de las salas  

La montaña de asuntos pendientes en los juzgados de la comunidad no para de crecer. Más personal, 
menor carga de trabajo y más formación son los tres aspectos que han resaltado los magistrados 
gallegos como prioritarios para mejorar la eficacia de su juzgado, según consta en la Encuesta a la 
Carrera Judicial 2008 que elabora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En 2007, de promedio, 
cada uno de ellos resolvió en Galicia 1.455 asuntos, por lo que para que la Justicia acabase con los 
144.714 casos pendientes sería necesario que unos 100 jueces más trabajasen en ellos durante todo un 
año en la comunidad.  
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8 Según el CGPJ, actualmente hay en los 223 órganos gallegos un total de 288 magistrados, 
además de algún juez adjunto que cambiará de plaza. El incremento de estos 
profesionales no ha ido paralelo al del aumento de casos y de ahí el atasco del sistema 
judicial en la comunidad. De hecho, desde el 2004, la plantilla de jueces sólo ha crecido en once 
personas hasta ahora.  

Galicia y el resto de España se encuentra, además, muy alejada de las cifras que se manejan en otros 
países de la Unión Europea. En 2006, el último año del que ofrece datos el CGPJ, el número de 
magistrados por cada 100.000 habitantes en la comunidad era de 10,95. Alemania, según un estudio del 
Consejo de Europa cuenta con 24,7; Bélgica, con 23,9; y Austria, con 20,7.  

El año pasado el presidente en funciones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Antonio González 
Nieto, calculaba que la Justicia gallega necesitaría por lo menos 23 los nuevos magistrados y juzgados 
unipersonales para que evitar el colapso. Según el PPdeG, la comunidad precisa actualmente 28 
juzgados más para descongestionar los asuntos pendientes. El presidente del partido, Alberto Núñez 
Feijóo reprochó recientemente al mandatario gallego, Emilio Pérez Touriño, en el Parlamento que la 
Xunta tan sólo haya pedido siete al Gobierno central, que finalmente han sido concedidos.  

! LAS CLAVES 

Voluntad política  

Desde el Consejo de la Abogacía de Galicia se apunta a la falta de voluntad política como la principal 
causa del atasco que viven los juzgados. "La Administración ve mucho más rentable hacer una autopista 
que crear 20 plazas de jueces", apunta Sergio Aramburu, secretario técnico del Consejo.  

Mejores edificios  

El Consejo, aplaude, sin embargo, el esfuerzo de la Xunta de Galicia por mejorar las instalaciones 
judiciales de la comunidad en los últimos diez años. Según asegura Aramburu, los inmuebles mostraban 
hasta hace muy poco un deterioro evidente, con archivos en muy mal estado.  

Peor en el rural  

Los ratios de número de jueces por cada 100.000 habitantes en Galicia, señala el Consejo, son similares 
a los del resto de España en el Eje Atlántico de la comunidad. En las zonas más interiores o alejadas de 
las grandes ciudades, recibir una adecuada atención judicial es aún más difícil.  

El Consejo denuncia que los magistrados se forman en la Escuela de Práctica judicial de Barcelona. All í, 
cuestiones como las servidumbres de paso, no se explican por considerarse obsoletas. Sin embargo, esta 
es una de las principales causas de lit igio en el rural gallego.  

EL DATO 

Los nuevos  

Se crearán nuevos juzgados en A Coruña, Santiago, Ourense, Pontevedra, A Estrada y Lugo. Además, la 
sala de lo contencioso-administrativo del TSXG contará con un magistrado más.  

 

  
I 
En esta sección, se recoge las noticias que hacen referencia  a los distintos asuntos que son actualidad en las diversas  localidades de nuestra 

CC.AA y que han sido objeto de atención para los delgados sindicales de  SPJ-USO GALICIA 
 

A DE ACCION SOCIAL DIA 18 DE DICIEMBRE 

 
 

A CORUÑA.- 
 

 

PROBLEMAS DETECTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 
EN LOS JUZGADOS DE LA PROVINCIA DE CORUÑA 

 
 

La crisis económica que atravesamos también se ha dejado notar en los Juzgados de nuestra provincia, con un 
incremento considerable en el número de causas civiles que tienen por objeto reclamaciones de cantidad así como en 
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9 las ejecuciones derivadas de las mismas. A esta situación no contribuye el hecho de disponer de unas bolsas de 
interinos agotadas que dificultan enormemente la cobertura de las bajas que se generan. Es por ello que desde 

SPJ-USO, se instará a la Dirección Xeral de Xustiza, para que al igual que se hizo anteriormente con los 
Juzgados de lo Penal, se facilite la concesión de prolongaciones de jornada para aquellos órganos judiciales que lo 
interesen. 
 
 
 

 
 

MÁS VALE PÁJARO EN MANO...... 

En el mes de julio realizamos un sondeo en los Juzgados de Lugo capital para 
conocer un poco la opinión de los funcionarios respecto de las negociaciones que 
se estaban manteniendo con la Administración en cuanto a la subida salarial y 
equiparación de retribuciones con el resto de las Comunidades Autónomas. Pues 
bien, ante el miedo general, la crisis que está encima y lo que está por venir, un 
tanto por ciento muy elevado, por no decir la mayoría de nuestros compañeros 
se conforman con la cantidad ofrecida de 125 euros mensuales a partir de enero 
de 2009.  

Bien es cierto que hubo algún juzgado en concreto que estaba dispuesto a hacer 
huelga, pero sabiendo que probablemente no sería secundada en esta época tan 
complicada. 

Ahora que se sabe que las negociaciones llegaron a buen puerto, y que se habla de una posible congelación salarial para 
los próximos tiempos, la satisfacción está bastante generalizada, sabiendo que el compromiso de renegociación de la 
Administración para el año 2010 y siguientes queda abierto. No bajaremos la guardia, y seguiremos luchando por lo que 
nos merecemos 

 
 

 
TRASLADO DEL REGISTRO CIVIL DE OURENSE A LAS DEPENDENCIAS DE LA CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA EN 

LA CALLE PROGRESO Y VIGILANCIA POLICIAL EN LA MISMAS 

 
 
Ante el posible traslado de las dependencias del registro civil de Ourense a los 
locales de los que dispone esa delegación provincial en la c/ Progreso de Ourense, 
SPJ-USO Ourense ha solicitado de la DXX  por un lado que se proceda al traslado de 
la unidad judicial del juzgado de primera instancia n º 2 de Ourense en su conjunto, 
al estar adscrito el registro civil a este juzgado, por no tener la condición de registro 
exclusivo. Por lo que teniendo en cuenta esta circunstancia, estando consensuada 
esta posibilidad por los funcionarios del juzgado y por razones de operatividad  
creemos que sería la solución mas adecuada. 
Por otro lado de llevarse a cabo el traslado de estas u otras unidades judiciales a  la 
nueva ubicación de la calle Progreso,  y teniendo en cuenta que se realizarán turnos 
de tarde y se abrirá también los sábados por la mañana, solicitamos  también la 
prestación del servicio de vigilancia policial en las mismas condiciones que en las 
que se presta en los otras dos sedes judiciales de Ourense. 

 

 
PROBLEMAS DE SEGURIDAD CON LOS ARMARIOS DE COMUNICACIONES 

 
 
 SPJ-USO Ourense ha solicitado de la delegación provincial de Xustiza en Ourense la retirada de los siguientes armarios de 
comunicaciones (con múltiple cableado y conexiones eléctricas) 
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10 1.- El situado en la planta tercera del edificio de la Audiencia Provincial de Ourense, dentro del archivo del 
Juzgado de Primera Instancia num. 5. 
 
2.- El ubicado en el Juzgado de lo Social num. 3, en la planta cuarta. 
 
3.- El que se encuentra instalado en el archivo del Juzgado de Menores, en la planta quinta. 
 
Se justifica esta petición, como es obvio, para que no estén cerca y en contacto con objetos inflamables, rodeados de 
papeles y con el fin de prevenir y evitar el riesgo de incendio que ofrece estas instalaciones en las condiciones actuales , 
lo que vulnera la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

DEFICIENCIAS EN EL EDIFICIO DEL JUZGADO DE TRIVES 

 
 
Este sindicato ha detectado en las visitas realizadas a este juzgado, así como por denuncia de los propios funcionarios las 
siguientes deficiencias en el edificio donde se ubica el mismo: 
 

- Problemas de ventilación, filtración de humedades y demás problemas causados por ventanas fijas en el 
edificio. 

 
Como consecuencia de tener instaladas ventanas fijas en todas las dependencias del juzgado, no se pueden ventilar las 
instalaciones del mismo. Se genera un gran problema sobre todo cuando se producen aglomeraciones dentro del edificio 
judicial, como cuando hay juicios o actuaciones procesales en las que hay gran número de personas. Quejándose los 
funcionarios de que se hace insoportable la permanencia en las dependencias del juzgado, con un aire irrespirable y con 
unas condiciones de trabajo realmente insoportables. Además de lo anterior se producen filtraciones de agua por las 
ventanas. 
El problema de la falta de ventilación se ve agravado en la Sala de Vistas del juzgado que carece de cualquier tipo de 
ventilación, al no haber ventanas en el interior de la sala, lo que aparte de ser un hecho insólito para este sindicato, no 
conocemos un caso similar, vulnera claramente lo indicado al respecto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Otro gran problema que hemos detectado en las instalaciones del juzgado es que carecen de aire acondicionado. Teniendo 
únicamente uno o dos aparatos portátiles que en modo alguno solucionan el problema, teniendo en cuenta la circunstancia 
antes mencionada de que las ventanas en modo alguno se puedan abrir. 
Todos estos problemas detectados nos parecen especialmente graves, teniendo en cuenta que el edificio judicial es 
relativamente de reciente construcción (año 2000) y que todos estos problemas se tendrían que haber resuelto durante su 
construcción. 
Desde SPJ-USO GALICIA hemos solicitado a la DXX que se cambien las ventanas existentes por otras que puedan abrirse y 
que permitan la ventilación de las instalaciones. 
Por otro lado solicitamos también la instalación de un sistema adecuado y fijo de aire acondicionado. 
 

  
INSOPORTABLES OLORES A CLOACA EN EL EDIFICIO DEL JUZGADO DE BANDE 

 
 
El pasado día nueve de septiembre y con un único orden del día, se celebró sesión extraordinaria por la Junta de Personal 
de los Funcionarios de la Administración de Justicia de Ourense, para deliberar sobre la situación que se viene soportando 
en el edificio judicial de Bande desde su inauguración y comunicada por los funcionarios de dicho juzgado, que denuncian 
las molestias que sufren casi a diario por los malos olores a cloaca y que les provocan mareos, irritación de ojos, dolor de 
cabeza, etc.. 

 
Practicadas al momento y directamente las oportunas consultas para conocer el alcance 
de la denuncia y las gestiones que se habían realizado, desde la Delegación Provincial de 
Xustiza en Ourense se nos manifestó que la obra está en fase de recepción provisional; 
que ya se dio cuenta a la empresa OREGA, la constructora, del problema, la que envió 
técnicos para supervisar la instalación de las conducciones de desagüe y selló ventanillas 
de aireación, pero que, sin embargo, hasta el momento no han dado con la solución al 
problema; debiendo ser la empresa la que ponga todos los medios a su alcance para que 
se solucione la deficiencia. También se llevó a cabo por los servicios municipales la 
limpieza de la fosa séptica situada en la parte trasera del edificio y en la que vierten las 
conducciones del edificio, sin resultado. 
 
Asimismo, por el correspondiente servicio de la Delegación Provincial de Xustiza en 
Ourense se nos indica que se van a adoptar una serie de medidas tendentes a averiguar la 
procedencia de los malos olores, como son: comprobar de nuevo si el problema parte de 
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11 la fosa séptica; levantar, si fuere necesario, las conducciones de desagüe; revisar el sistema de ventilación por 
si hubiera alguna comunicación entre esta y los servicios de conducción de desagüe y, por último, mientras 
tanto, se pida informe al Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo para conocer su opinión al respecto, 
medidas a adoptar y posibles riesgos para la salud laboral. 
 
A la vista de todo ello, se le ha dado a la Administración un plazo prudencial para comprobar el resultado de las medidas 
anunciadas por la Delegación y a la vista de su resultado se decidirá lo oportuno. 
 
Consta que se están llevando a cabo en las instalaciones de dicha sede judicial las comprobaciones oportunas por los 
correspondientes técnicos, realizando catas en los desagües, levantando y sellando de nuevo los sanitarios, inspeccionando 
los servicios de ventilación, aireación y aire acondicionado del edificio, que se ha personado el director de la constructora 
OREGA para interesarse por el problema y decidir que nuevas obras se llevan a cabo para intentar solucionar las 
deficiencias, mostrando su buena disposición para ello. 
 
El edificio desde su inauguración en marzo pasado, ya presentó algunas deficiencias, como fueron que entró agua por 
algunas ventanas, que se corrigió sellando los fallos, y aparecen hojas de los árboles en el hall interior del edificio que, al 
parecer, entran por la claraboya. 
 
Del desarrollo de los acontecimientos relativos a estos hechos, vemos claramente que mientras no hay amenaza de 
denuncia de acudir a la opinión pública, la maquinaria administrativa no se pone en marcha. Desde el Juzgado de Bande, 
telefónicamente, se pusieron los hechos en conocimiento de la Delegación en varias ocasiones,  y desde ésta esperaron a 
que el tiempo los corrigiera, hasta que la situación se hizo insostenible porque los funcionarios, hartos de no ver 
soluciones y los gases que se desprenden afectasen a su salud, lo denunciaron recientemente a la Delegación por escrito y 
a esta Junta de Personal. Resulta penoso comprobar la ineficacia de la administración en estos casos y el escaso interés 
mostrado por la empresa constructora, que hasta que las circunstancias la obligaron no se molestó en enviar a los técnicos 
correspondientes para comprobar in situ el problema y buscarle soluciones.  
 
Y en esas estamos; deseando, pues, que la anomalía en la construcción del edificio que origina estos problemas se detecte 
pronto por el bien de todos y sobre todo por el de los  funcionarios y de los ciudadanos que acuden diariamente a dichas 
instalaciones. 
 

 
 

 
 
 

 
La junta de jueces de Ourense exige a la Xunta la creación del juzgado de violencia en la capital 

El sindicato SPJ-USO acusa a la  Xunta de ningunear a la provincia desde hace años 

Por unanimidad aprobó ayer la Junta de Jueces de Ourense solicitar a las administraciones pertinentes que la capital de 
As Burgas cuente con un juzgado exclusivo para asumir los asuntos de violencia doméstica. El máximo órgano de 
representación de los magistrados ourensanos, que se reunió a la una de la tarde de ayer, acordó así recordar a la 

Administración la necesidad de que se cree un juzgado específico con el que poder 
descongestionar el que actualmente se encarga no sólo de todos los asuntos de violencia 
doméstica, sino también de causas penales ordinarias. 
La gravedad de las causas relacionadas con los malos tratos en el ámbito familiar y las 
dificultades que genera su tramitación, la alta pendencia que estos asuntos está 
provocando desde hace meses en el Juzgado de Instrucción número 3 y la «imposibilidad 
de que se puedan satisfacer las demandas de la Justicia» son algunas de las razones a 
las que aluden los magistrados para considerar prioritaria la puesta en marcha de la 
nueva sede. 
En todo caso, los magistrados aseguran que en Ourense se dan, cuando menos, las 
mismas circunstancias que en Pontevedra o Santiago, ciudades que sí se han recogido en 
el borrador relativo a la propuesta para la creación en Galicia de juzgados de violencia 
doméstica. 
Aluden, en este sentido, los firmantes del escrito a que atendiendo al dato numérico -
cuestión irrefutable- el juzgado comarcalizado de Ourense aporta un número superior 
de asuntos que los que se están atendiendo, a día de hoy, en los juzgados de las otras 
dos ciudades gallegas para las que sí se prevé la nueva sede judicial. 
Con una participación masiva en la reunión, los jueces ourensanos han querido dejar 
claro que el juzgado de violencia de Ourense debe ser una prioridad para la 

Administración, por lo que enviarán el acuerdo a la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a la 
Xunta y a los organismos con intereses en el asunto. 
Los funcionarios 

LA VOZ DE GALICIALA VOZ DE GALICIALA VOZ DE GALICIALA VOZ DE GALICIA    
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12 A expensas de que la Xunta haga pública la propuesta para la creación de nuevas unidades judiciales en 
Galicia, informe que deberá en última instancia ser revisado en el Ministerio de Justicia, también en la junta 
de personal de los funcionarios de justicia preocupa la posibilidad de que, al final, Ourense quede fuera 
del reparto. 
Así, desde el sindicato SPJ-USO, con mayoría entre el personal de los juzgados, se asegura que las cifras de asuntos que 
está soportando el Juzgado de Instrucción número 3 son lo suficientemente importantes como para reclamar la creación 
de uno nuevo con competencia exclusiva en violencia. 
Si se analizan los datos relativos al año 2007, se comprueba que mientras en Ourense se incoaron 472 diligencias previas 
por delitos de violencia doméstica, en Santiago se recibieron 245 y en Pontevedra 139. Pese a que Ourense es, con 
diferencia, la de mayor carga de trabajo, el borrador realizado por el Ministerio del Interior no incluye la creación en la 
ciudad de un juzgado específico, mientras que sí se propone su puesta en marcha en Santiago y Pontevedra. 
 
Discriminación 
 
Asegura Francisco Javier Álvarez, delegado de SPJ-USO, que esta situación es fruto de la discriminación a la que está 
sometida Ourense por parte de la Xunta. Argumenta esta afirmación el sindicalista recordando que desde la llegada a la 
Xunta del gobierno bipartito, se han creado en Galicia 18 nuevas unidades judiciales. De ellas tan sólo una correspondía 
a la provincia de Ourense «pese al colapso de nuestros juzgados». 
Resaltan, además, que en el borrador para la creación de nuevas unidades se ha incluido a todas las provincias gallegas 
excepto Ourense «sin otro motivo que no sea el político». 
 
 

 

 

 

 

La junta de jueces solicita de forma unánime el juzgado exclusivo de violencia de género 

El sindicato mayoritario de la provincia critica la ‘discriminación ‘de Ourense en materia judicial 

La creación de un juzgado exclusivo de violencia de género en Ourense fue solicitada ayer de forma unánime por la 
junta de jueces de la ciudad. Los magistrados basan su petición en la situación en la que se encuentra el Juzgado de 
Instrucción número 3, ‘incapaz de atender todos los asuntos’, explican. Además de los jueces, el sindicato SPJ-USO 
se suma a esta solicitud, basándose en los asuntos registrados por este Juzgado y alegando lo que considera una 
‘discriminación’ a la provincia. 

La junta de jueces decidió ayer por unanimidad solicitar la creación de un juzgado 
exclusivo de violencia de género en Ourense, reiterando así una petición hecha 
pública en otras ocasiones y a la que se han unido en los últimos días diferentes 
colectivos de la provincia. Los jueces basan su decisión en la ‘situación actual que 
atraviesa el Juzgado de Instrucción número 3 (que compatibiliza asuntos de 
violencia de género con los propios de su actividad), incapaz de atender los 
asuntos normales de la instrucción y generando una pendencia y un tiempo de 
respuesta muy alto’, explicaba después del encuentro el juez decano, Antonio 
Piña. 
 
El colectivo pone de manifiesto también en su acuerdo, que el borrador del 
Ministerio de Justicia prima la creación de juzgados comarcales en Santiago y 
Pontevedra, ‘cuando en ambos casos el número de asuntos es similar o inferior a 

la comarca de Ourense’. La intención de la junta de jueces es trasladar este acuerdo a todos los colegios profesionales 
(abogados, procuradores...) judiciales, así como a los colectivos relacionados directamente con la violencia de género, 
como las asociaciones de víctimas. Su demanda se suma, además, a las de todos los partidos políticos y el propio Concello 
de Ourense. 
‘Un desagravio’ 

También el sindicato mayoritario en la Administración de Justicia en Ourense, 
SPJ-USO, reivindicaba ayer la creación de este juzgado, alegando que ‘si no 
se llega a crear, se trataría de una discriminación y un desagravio más que 
sufriríamos en la provincia’. Recuerda que ‘en Ourense se registraron 226 
asuntos más que en Santiago (casi el doble) y 332 más que en Pontevedra’. 
Para SPJ-USO, otro dato que ‘revela la discriminación que sufre Ourense con 
respecto a las otras provincias gallegas, sobre todo con relación a Pontevedra 
y A Coruña, es el de los órganos judiciales creados en la legislatura de este 
gobierno gallego’. Así, el sindicato asegura que con el anterior gobierno de la 
Xunta se aprobaron tres juzgados en la provincia (el Juzgado de lo 
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13 Contencioso Administrativo número 2, el de Primera Instancia número 5 y el número 2 de O Barco), 
mientras que en la actual legislatura se creó uno (el de Primera Instancia número 6, que empezará a funcionar 
en diciembre). SPJ-USO explica que ‘Ourense es la tercera ciudad gallega y no se la puede estar ninguneando’. 

 
Pendientes de la comisión mixta 

 
El deseo de los colectivos judiciales y los políticos ourensanos es que el juzgado exclusivo de violencia de género comience 
a funcionar en 2009. Hasta el momento, el Ministerio de Justicia no contempla esta opción, pero los resultados obtenidos 
en la comisión mixta (Xunta-Tribunal Superior de Xustiza) serán decisivos para la inclusión de este juzgado en la lista. El 
TSXG ya manifestó en alguna ocasión que las principales ciudades gallegas debían contar con un juzgado exclusivo, cuya 
creación se contemplaría al margen de los nueve que previsiblemente se creen el año que viene en Galicia. Así pues, falta 
ver qué propuesta final será remitida por la Xunta a Madrid. 

 
 

 
 
VIGO - OMI 

 
 

MAL FUNCIONAMIENTO DE LAS QUENDAS DEL SERVICIO DE ATRIBUCIÓN DE 
FUNCIONES DE VIGO 

 
Tenemos que constatar que la experiencia en Vigo de las atribuciones de funciones del 
cuerpo de auxilio judicial , dista mucho de ser satisfactoria, dándose de baja 
continuamente el personal que estaba apuntado a las quendas, por serle a los 
funcionarios de auxilio imposible compatibilizar las tareas propias de su órgano judicial  
con las de las sustituciones en otros  órganos judiciales. 
El funcionamiento de estas quendas no es homogéneo en los distintos partidos 
judiciales en los que se ha implantado. Así mientras hay localidades en las que el 
servicio se desarrolla con relativa normalidad, en otras como Vigo se están detectando 
muchos problemas en su funcionamiento y en la efectividad de las mismas. 
Todo esto viene a demostrar que la solución definitiva  tiene que pasar por la creación 
de un servicio de apoyo del cuerpo de auxilio judicial para las siete grandes 
localidades de Galicia y dejar como un instrumento subsidiario y de aplicación para 
casos puntuales  la sustitución entre agentes mediante la atribución de funciones a los 
mismos, tal y como SPJ-USO en reiteradas ocasiones ha demandado de la Dirección 

Xeral de Xustiza. 
  

LOS MALETINES DE LA DISCORDIA 
 

 
Ante las quejas del personal que presta sus servicios en la sala de notificaciones y embargos de Vigo  por el peso que 
tienen que soportar diariamente al salir a la calle para realizar sus funciones, la Delegación de Xustiza en Vigo, les entregó 
unos maletines con ruedas para que puedan desarrollar en mejores condiciones su trabajo. Hasta aquí todo bien. El 
problema es que estos maletines son demasiado pesados (pesan más de 4 Kg. vacíos), y les resulta muy dificultosa su 
utilización por el peso de los expedientes que llevan, más el peso del propio maletín. Por lo que han optado por 
devolverlos o directamente por no recogerlos y lo que se pide por los funcionarios es que se los cambien por otros más 
adecuados y ligeros. 
Para cuando la solución…………………………………………………………… 
 

SCANER VIGO 
 

 
Parece que por fin van a funcionar con normalidad estas medidas de seguridad y que van a ser activados. Esperamos que 
en esta ocasión se solucione el problema de verdad. 
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El objeto de esta sección es publicar aquellas informaciones u opiniones sobre temas de interés profesional que 

despierten vuestro rechazo o protesta. Animaos como lo hizo este compañero . 

 
 
RECLAMACIÓN DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EL CUERPO DE GESTIÓN 

 
El “ESTATUTO JURÍDICO” de los funcionarios de dicho cuerpo Nacional lo conforman no sólo 

la propia LOPJ, sino también otras normas aprobadas al respecto como el Reglamento de Ingreso, 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración 
de Justicia  (RD 1451/05 de 7 de diciembre) y el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/07 de 12 de abril) que 
tiene carácter “supletorio”. 
  
 Las  FUNCIONES de este cuerpo vienen establecidas en el Art.  476 de la LOPJ y son las siguientes: 

1) Gestionar la tramitación de los procedimientos, de la que se dará cuenta al Secretario Judicial, en particular 
cuando determinados aspectos exijan una interpretación de la ley o de normas procesales, sin perjuicio de informar 
al titular del órgano judicial cuando se fuera requerido para ello. 

2) Practicar y firmar las comparecencias que efectúen las partes en relación con los procedimientos que se sigan en el 
órgano judicial, respecto a las cuales tendrá capacidad de certificación. 

3) Documentar los embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera, con el carácter y 
representación que le atribuyan las leyes, salvo que el secretario judicial considere necesaria su intervención. 

4) Extender las notas que tengan por objeto unir al procedimiento datos o elementos que no constituyan prueba en el 
mismo, a fin de garantizar su debida constancia y posterior tramitación, dando cuenta de ello, a tal efecto, a la 
autoridad superior, así como elaborar notas, que podrán ser de referencia, de resumen de los autos y de examen 
del trámite a que se refieran. 

5) Realizar las tareas de registro, recepción y distribución de escritos y documentos, relativos a asuntos que se 
estuvieran tramitando en Juzgados y Tribunales. 

6) Expedir, con conocimiento del secretario judicial, y a costa del interesado, copias simples de escritos y documentos 
que consten en autos no declarados secretos ni reservados. 

7) Ocupar, de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de 
trabajo, las jefaturas en que se estructuran las unidades de apoyo directo y 
servicios comunes procesales, en las que, sin perjuicio de las funciones 
asignadas al puesto concreto, se gestionarán la distribución de las tareas del 
personal, respondiendo del desarrollo de las mismas. 

8) Colaborar con los órganos competentes en materia de gestión administrativa, 
desempeñando funciones relativas a la gestión del personal y medios 
materiales de la unidad de la Oficina judicial en que se presten los servicios, 
siempre que dichas funciones estén contempladas expresamente en la 
descripción que la relación de puestos de trabajo efectúe del puesto de 
trabajo. 

9) Desempeñar la Secretaría de la Oficina judicial de las Agrupaciones de 
Secretarías de Juzgados de Paz, de Juzgados de Paz de más de 7.000 
habitantes y de Juzgados de Paz de menos de 7.000 habitantes en los que la 
carga de trabajo justifique su establecimiento, así como los restantes puestos 
de trabajo de los citados centros de destino adscritos al Cuerpo de Gestión 
Procesal y Administrativa, todo ello de conformidad con lo que se determine 
en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, así como 

desempeñar puestos de las unidades administrativas, cuando las relaciones de puestos de trabajo de las citadas 
unidades así lo establezcan, siempre que se reúnan los requisitos de conocimiento y preparación exigidos para su 
desempeño. 

10) Su posibilidad de nombramiento como secretarios sustitutos, siempre que se reúnan los requisitos de titulación y 
demás exigidos, y conforme al procedimiento que reglamentariamente se establezca, percibiendo sus retribuciones 
conforme a lo dispuesto en el artículo 447.5 para secretarios sustitutos no profesionales. 

11) La realización de todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se establezcan y de cualesquiera otras 
funciones de naturaleza análoga a las anteriores que, inherentes al puesto de trabajo que se desempeñe, sean 
encomendadas por los superiores jerárquicos, orgánicos o funcionales, en el ejercicio de sus competencias. 

Sorprende que a los  funcionarios del Cuerpo de Gestión en la práctica diaria de su trabajo con diligencias de 

especial relevancia como puede ser un lanzamiento, un embargo, una toma de posesión, un precinto de un vehículo, 

donde en cualquier momento puedan darse situaciones de insultos, amenazas e incluso violentas (no es la primera vez que 

a un funcionario le dan una patada, se le amenaza, etc.),  ¡¡y que NO tengamos el carácter de autoridad!! 
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15 Aun hoy se puede ver en la prensa o en otros medios de comunicación (televisión, radio) que otras 
personas como bomberos, profesores, etc. con profesiones en que los enfrentamientos con los ciudadanos no 
tienen tanta relevancia (no sólo la policía), todos tienen ese carácter con las consecuencias que ello puede 
llevar. 

Pensamos que los funcionarios del Cuerpo de Gestión deberíamos tener a todos los efectos el carácter de 
autoridad en la práctica de diligencias, igual que los de Auxilio, Secretarios o Jueces por los motivos que te hice saber. 

Un funcionario de Gestión y no sólo  en “Comisión Judicial”, sino también cuando realiza cualquiera de las 
innumerables diligencias que cada día se hacen por los órganos jurisdiccionales de España (un lanzamiento, una toma de 
posesión, un embargo) debe de tener IGUAL PROTECCIÓN JURÍDICA que su compañero del cuerpo de Auxilio Judicial, 
pues de otro modo, los insultos, agresiones, u otro tipo de delitos que le infiera cualquier persona, pueden salirle casi 
gratuitos a los agresores. Supondría un “agravio comparativo” cuando por unos mismos hechos la consecuencia jurídica es 
distinta. 

Esto es una manifestación más de la pérdida de derechos que cada vez que se revisa una ley afecta a los 
funcionarios de este cuerpo, pudiendo decirse que son siempre los "desahuciados" en cuanto a derechos se refiere con 
cada reforma. 

Si bien es cierto que en la práctica de determinadas diligencias como un lanzamiento, un embargo, el 
funcionario del Cuerpo de Auxilio “representa” al Juez, numerosas funciones que la reforma de la LOPJ le atribuyó 
al funcionario del Cuerpo de Gestión eran antes del Secretario Judicial (y que todavía puede hacer en caso de 
estimarlo procedente), teniendo ambos (Juez y Secretario) el carácter de autoridad; entendemos que ese carácter 
debe ser transmitido como tal al funcionario del cuerpo de Gestión cuando realiza cualquiera de las funciones ya 
mencionadas. 

Así y al amparo pues del Art. 14 de la Constitución Española, deberá ampararse jurídicamente y de igual modo a 
los dos cuerpos de funcionarios (Auxilio y Gestión), pues de otro modo  entendemos que supone una vulneración del 
derecho a la igualdad. 

 
Remitido por  MANUEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ 

Gestor Procesal del servicio de Notificaciones y embargos de Pontevedra 
 

HASTA EL MOÑO-1.- 
 
     Quizás esto sea debido a un pasado aún bastante reciente en que salieron a la luz pública diversos escándalos en los 
que estaban implicados algunos funcionarios de la Administración de Justicia, léase subasteros, astillas, etc. Era una 
época en la que se andaba a la caza y captura del funcionario. Más recientemente, a una campaña de desprestigio del 
funcionario en general, a la que los sindicatos con representación no han dado respuesta, quizás porque están atados por 
acuerdos firmados con la Administración (siete mil millones de pesetas para formación, liberaciones, etc.), o quizás 
porque nos utilizan como moneda de cambio para otros acuerdos. De lo primero han pasado unos quince años y aun sigue 
pesando como una losa en nuestro haber.  

 
     De qué vale que por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial se efectúen las inspecciones en 
los Juzgados y Tribunales, si estas se avisan con un mes o dos de anticipación, para que de tiempo al Juez de turno a 
ponerse al día en sus sentencias, autos y resuelva sobre aquellos asuntos que tenga atrasados en su Juzgado o Tribunal, 
para que luego la inspección dé el visto bueno y alguna pequeña indicación (muy pequeña) ya que la mayoría de las 
mismas son siempre favorables, y una vez pasada ésta vuelve a la normalidad. Pero lo más gracioso, ya que hay que 
echarse a reír, es que después viene ese mismo Servicio de Inspección y dice que el mal funcionamiento de la 
Administración de Justicia es por culpa de los funcionarios, toda vez que no cumplimos el horario y que debemos no sé 
cuantas horas. Habría que decirle al Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial que en vez de vigilar a 
los funcionarios, que graciosamente no dependemos de ellos, (bueno, en realidad no se sabe de quién dependemos. dado 
que algunos estamos transferidos a las Autonomías (con calzador), para unas cosas, y otros del Ministerio de Justicia) que 
vigile que los Jueces cumplan el horario de Audiencia Pública y el principio de inmediación. 

 
     ¿Qué sería de la Justicia, si los funcionarios nos limitáramos a 
realizar nuestra labor tal como viene recogida en las diversas leyes 
y reglamentos? Sería el caos. 

 
     Quizás uno de los problemas que tengamos es la falta de 
incentivos en el desempeño de nuestra labor, que nos diga que vale 
la pena seguir trabajando por el buen funcionamiento de la Justicia, 
ya que nosotros somos los que realizamos casi todo el trabajo, sin 
que sea reconocido, de momento por la Administración, y los Jueces 
los que se llevan la fama. Porque siempre se dice que este Juez es 
muy trabajador y tiene al día el Juzgado, pero nunca se dice que 
ese Juzgado está al día porque tiene unos funcionarios que son muy 
trabajadores. 

  
     Que se diga que la Justicia funciona mal porque los 
funcionarios no cumplimos el horario es mentira. La Justicia 
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16 funciona mal porque hay muchos Juzgados sobrecargados, debido a una mala planificación en la Ley de 
Planta y Demarcación Judicial, por lo que hay que crear nuevos Juzgados en muchos Partidos Judiciales para 
aliviar la carga de trabajo. 
 
     Porque hay muchos Juzgados sin titular o están cubiertos por Jueces de provisión temporal.  
      
     Porque el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial no efectúa un seguimiento exhaustivo de los 
Juzgados con problemas.  
      
     Porque faltan medios, tanto humanos como materiales. Hay que ampliar las plantillas de muchos Juzgados, ya que 
algunas están desfasadas en relación con el volumen de trabajo que soportan: porque faltan medios informáticos (que 
funcionen correctamente) ya que hay muchos Juzgados sin ordenadores y donde los hay muchas veces están aparcados 
porque no han enseñado como manejarlos.  

 
     Porque los profesionales de la Justicia, Abogados y Procuradores, no denuncian, por interés, la realización de pruebas, 
declaraciones, etc., sin la presencia del Juez y Secretario. 

 
     Porque un tanto por ciento muy elevado de las instalaciones no reúnen las condiciones mínimas para desarrollar un 
trabajo eficiente. 

 
     Porque a la Administración no le interesa la atribución a los Oficiales, Auxiliares y Agentes de algunas de las 
competencias atribuidas en la actualidad a los Secretarios, lo que conllevaría una agilización de la Justicia (esta última 
supongo que será debida al alto costo que conlleva ya que a nuevas competencias más sueldo). 

 
     Porque las leyes vigentes ralentizan la mayoría de los procesos, con trámites obsoletos, etc.  
 
     Y porque cuando un Juzgado funciona mal, en la mayoría de los casos, es debido a que el Juez se retrasa en dictar las 
resoluciones y sentencias, o en su caso, el Secretario se retrasa en dictar las propuestas de resolución.  
 
     Como decía una revista de humor: ¿Cuando se resolverán los problemas de la Justicia? y un lobo respondía ¡ 
aaaauuuuuuhhhhhhhh!  
 

 

“este artículo fue publicado en el año 1998”,  ¿en que ha cambiado desde entonces la justicia…….? 
 

 

 

HASTA EL MOÑO-2.- 
 

 
Seguimos siendo los destinatarios de todas las criticas, aunque ahora 

también salpican a Secretarios y Jueces, según el CGPJ y el Ministerio, el gran 
problema sigue siendo que no cumplimos el horario, más de lo mismo, y por lo que 
respecta  a lo que piensa la opinión pública de nosotros en poco ha cambiado, 
para ellos seguimos siendo posibles corruptos, vagos y poco respetuosos con los 
usuarios, en algunos casos puntuales no les falta razón. 

 
La inspección del CGPJ sigue actuando de la misma manera a la hora de 

realizar las inspecciones, y lo bueno sería que apareciese sin aviso en los juzgados 
y después que pida las estadísticas y estado de los procedimientos tras su visita. 
Ante la avalancha de casos raros en los juzgados y de cara a la galería hace que 
hace pero no hace. Sigue estando más preocupada por los funcionarios, que 
seguimos sin depender de ellos, que de los propios jueces. 

 
Seguimos sin falta de incentivos, estamos totalmente desmotivados para el desempeño de nuestro labor, somos 

tratados como si no fuésemos necesarios para el buen funcionamiento de la justicia y que con solo jueces y secretarios 
esta todo resuelto, por lo que somos meros comparsas. En el día de hoy, por el Ministro se han anunciado grandes 
reformas procesales para la entrada en funcionamiento de la nueva oficina judicial, se van a reformar hasta 891 artículos 
de todas las leyes, pero estoy casi seguro que se van a olvidar de reformar los artículos de la LOPJ que describen nuestras 
funciones de meros comparsas. 

 
Seguimos con una Ley de Planta y Demarcación Judicial, totalmente desfasada. La entrada en vigor de la Ley de 

Violencia de Genero ha llevado a muchas Juzgados al colapso, sin que por las administraciones se pusieran medios para 
evitarlo. Se han creado juzgados de violencia con cuentagotas y ahora parece que la gran panacea va a ser la 
comarcalización de los mismos, veremos a ver pasa. Lo mismo se puede decir de los desfases existentes en los Juzgados de 
lo Penal, entre el volumen de trabajo y el personal por los que son atendidos. 
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17 Seguimos con instalaciones caducas en la mayoría de los casos, no dispuestas para la justicia del siglo 
XXI. En lo único que se ha mejorado un poco es en los equipos informáticos, aunque ocurran casos como el de 
Mari luz. Se siguen sin hacer cursillos serios del manejo de las herramientas informáticas, porque se siguen 
utilizando como meras máquinas de escribir. Los cursillos en materia de manejo de scanner, hoja de calculo, Word, 
deberían ser obligatorios para todos los funcionarios, eso sí, siempre dentro del horario laboral fijo. Seguramente, en un 
futuro no muy lejano, nos trasladaran a los funcionarios el acceso a las distintas bases de datos ajenas a justicia (AEAT, 
TGSS, INE….), pero casi seguro, sin renumeración por productividad como tienen ahora los Secretarios. 

 
En resumidas cuentas, mande quién mande en el Gobierno, jamás habrá la voluntad política de acabar con los 

males que afectan a la justicia y como acababa en el artículo que publique en el año 1998, por cierto, la revista se 
llamaba “Hermano Lobo” ¿Cuando se resolverán los problemas de la Justicia? y un lobo respondía ¡ aaaauuuuuuhhhhhhhh! 
 
 

Benjamín Hermida Correa   
Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Pontevedra 

 

OPOSICIONES JUSTICIA. 
ULTIMA HORA 

 

 Ponemos en vuestro conocimiento el estado actual de los principales procesos selectivos en la Administración de 
Justicia.  

 

 
OPOSICIONES JUSTICIA. 

ULTIMA HORA 
 

 
 
 

SECRETARIOS 
 
 
 

Publicada la ORDEN JUS/2099/2008, de 10 de julio, por la que se convoca proceso selectivo 
para ingreso por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en 
el Cuerpo de Secretarios Judiciales. 
 

Plazas: 450 

P. INTERNA 
 
 

Se encuentran realizando desde el pasado 15 de septiembre, el 
curso práctico-selectivo. 

 
GESTION 

 
TURNO LIBRE 

Se encuentra pendiente de la resolución sobre la valoración de 
méritos. 

P. INTERNA 
Finalizado el proceso selectivo. 

 
TRAMITACIÓN 

 
 

TURNO LIBRE 
Comienzan el curso práctico selectivo el 22 de septiembre. 
 

AUXILIO JUDICIAL 
 

 
Finalizado el proceso selectivo 

 
MEDICOS 

FORENSES 
 

Por Orden  de    24 de marzo de 2008, se nombra funcionarios en prácticas a los aspirantes al 
cuerpo de Médicos Forenses que figuran en la Orden JUS/186/2008, y se les convoca al Curso 
Selectivo Teórico-práctico en el lugar y fecha indicados en la orden. 

AYUDANTE DE 
LABORATORIO 

Aclaración sede examen 20 de septiembre. 
Dirección completa del lugar de celebración del primer ejercicio que tendrá lugar el 20 de 
septiembre: - Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones. Avenida 
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Complutense, s/n. Ciudad Universitaria. Madrid. 

FACULTATIVOS 

Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y convocatoria primer ejercicio 
Celebración Primer ejercicio tendrá lugar el día 9 de noviembre de 2008 a las 11 horas de la 
mañana en la planta baja de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

TECNICOS DE 
LABORATORIO 

Acuerdo  de 16 de septiembre, del Tribunal Calificador, turno promoción interna, por el que 
se hace pública la relación de aprobados del primer ejercicio y se señala la fecha de 
celebración del segundo. 

 
 

NEGOCIACIÓN BASES OPOSICIONES 2008  

 

Los pasados dias  16  y 25 de septiembre  tuvieron lugar sendas reuniones para ultimar la convocatoria de 
oposiciones a la Admón. de justicia  correspondientes a la oferta del año en curso. 

El Ministerio manifestó  se mostró  abierto a efectuar cambios o mejoras técnicas pero no estaba dispuesto a una 
reforma profunda de la convocatoria, sobre todo que afecte a la LOPJ o al Reglamento por falta de tiempo para poder 
convocar dentro de este año. Por lo tanto el Ministerio no reducirá los temarios, ni eliminará el carácter selectivo del 
curso de prácticas ni eliminara las pruebas de carácter oral ni la lectura de los ejercicios.  

La previsión es terminar las negociaciones  este mes de Septiembre  y pasar la convocatoria a informe del 
Ministerio de Administraciones Públicas, que tardará en emitirlo aproximadamente un mes, con lo cual,  la convocatoria 
de la oposición no se publicaría antes de mediados de noviembre. La convocatoria tendrá lugar 
previsiblemente en la primera quincena del mes de NOVIEMBRE-  

Una vez revisados los borradores de las convocatorias, que son prácticamente iguales a los pasados, los cambios más 
significativos son:  

* Reducción de la duración de los cursos selectivos: En Gestión será de un mes para Promoción interna y dos 
meses para Turno libre. En Tramitación será de dos semanas para promoción interna y de un mes para Turno libre. En 
Auxilio será de dos semanas.  

* Los cursos tendrán dos fases como los de esta convocatoria pero se prevé que los aspirantes que se encuentren 
en activo en cualquier cuerpo de la Administración de Justicia que hayan prestado, por más de 6 meses en los últimos 
cinco años, servicios efectivos como funcionarios interinos, o como sustitutos retribuidos en virtud de nombramiento del 
cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, antes Oficiales, o en el cuerpo de Tramitación procesal y Administrativa, 
antes Auxiliares; así como los aspirantes que se encuentren en activo en cualquier cuerpo de la Administración de Justicia 
que hayan prestado, por más de 6 meses en los últimos cinco años, servicios efectivos como funcionarios interinos en el 
Cuerpo de Auxilio Judicial, antes Agentes, quedarán, todos ellos, exentos de la fase de prácticas tuteladas en órgano 
judicial que les serán convalidadas con la calificación de “Apto”.  

* Se prevé que antes del Periodo de prácticas en el supuesto de renuncia de alguno de los aspirantes, y siempre 
que el Tribunal hubiera propuesto tantos aspirantes como plazas convocadas, el Ministerio de Justicia podrá requerir a 
este último, relación complementaria de aspirantes que, habiendo superado todos los ejercicios, sigan a los propuestos 
hasta completar el total de plazas convocadas.     

 

OFERTA DE PLAZAS APROBADOS OPOSICIONES DE GESTIÓN, PROMOCIÓN INTERNA, Y DE TRAMITACIÓN, LIBRE  

            Según el Ministerio de Justicia, la oferta de destinos a estos compañeros, que han comenzado los cursos prácticos 

este mes de septiembre, se publicará en el BOE, probablemente, a lo largo del mes de octubre, sin indicar fechas 

concretas.   

   
 

PROPUESTA EFECTUADA DESDE SPJ-USO, A LA DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA, SOBRE LA VALORACIÓN DO 
GALEGO E DO DEREITO CIVIL DE GALICIA EN LOS PRÓXIMOS PROCESOS SELECTIVOS. 
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19 
En primer lugar nos parece correcta la forma en que se reguló el conocimiento de la lengua, en la última 
convocatoria aprobada  por ORDEN JUS/2543/2006, de 28 de julio, por la que se hacen públicos los programas de acceso a 
los cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio 
Judicial, así como los baremos de la fase de concurso para los aspirantes de turno libre y promoción interna, BOE de 3 de 
agosto de 2006, en su ANEXO III-E), según la que la valoración de la lengua se efectuará, una vez elaboradas las listas de 
aprobados que han obtenido plaza, tras superar  la fase de oposición y de concurso, con un máximo de 18 puntos, 
repartidos de la siguiente forma: Curso de iniciación y perfeccionamiento o curso básico: Seis puntos. Curso Medio de 
lenguaje jurídico gallego: doce puntos. Curso superior de lenguaje jurídico gallego: 18 puntos.  

De todas formas sí se podría mejorar la regulación que se hizo en esta Orden del Derecho Civil, especial o foral. 
Podemos aceptar que la valoración de estos conocimientos sólo surtirá efectos para establecer el orden de prelación 
dentro del ámbito territorial correspondiente, y no para obtener plaza. De todas formas la regulación actual otorga por 
este concepto seis puntos, cuando se podría concretar mucho más la puntuación otorgada en función de los 
conocimientos, al igual que se hace con los cursos de contenido jurídico, aunque aumentando en este caso 
considerablemente la puntuación, al tener la consideración de mérito preferente, como ya se hizo en las pruebas de 
acceso a Jueces y Secretarios. Por ejemplo y ya que se regula este punto junto a la lengua galega se podría valorar en los 
mismos términos: 

 - Curso de Derecho Civil Gallego hasta 19 horas lectivas: Seis puntos. 

- Curso de Derecho Civil Gallego entre 20 y 79 horas lectivas: Doce puntos. 

- Curso de Derecho Civil Gallego entre 80 y 160 horas lectivas o más: Dieciocho puntos. 

OTRA GRAN Y NOVEDOSA REFORMA que habría que incluir en nuestros procesos selectivos, y que ya se está aplicando 
concretamente en la promoción interna al cuerpo de Gestión de los Funcionarios del Estado, MAP, según consta en 
documento adjunto,  es  otorgar a los opositores que en la promoción interna al cuerpo de gestión, hayan superado la fase 
de oposición pero que no hayan obtenido plaza, la posibilidad de mantener la nota para la próxima convocatoria en la que 
únicamente concurrirían a la fase de méritos o bien realizar todos los exámenes si desean superar la obtenida en la 
convocatoria anterior. Nos pareció muy interesante y es una forma de valorar el esfuerzo de la gente en un proceso 
selectivo. Con esta solicitud tan solo pedimos igualdad de trato con las otras Administraciones y en ningún caso un  trato 
de favor.  

 

OTRAS OPOSICIONES 
 

� Auxiliar Administrativo: Pendiente de publicarse la  lista de aprobados. 
 

 
MAP 

 

 
� Cuerpo de Gestión: Pendiente de publicar  aprobados del segundo ejercicio. 

� Subalternos: Convocadas 105 plazas por el sistema de oposición y 31 plazas por 
concurso-oposición. 

 

� Auxiliares: Convocadas 30 plazas. 
 

� Administrativos: Convocadas 214 plazas. 
 

� Gestión: Convocadas 42 plazas. 
 

XUNTA 
 

� Cuerpo Superior: Convocadas 60 plazas. 
 
 

 
AYUNTAMIENTO DE 

CORUÑA 
 

� Auxiliar administrativo: Ofertadas 14 plazas. Pendiente de publicarse la 
convocatoria. 
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� Subalterno: Ofertadas 35 plazas. Pendiente de publicarse la convocatoria. 
 

INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 

� Pendiente de realizar el segundo ejercicio del proceso selectivo. 

POLICÍA NACIONAL y 
GUARDIA CIVIL 

El BOE 18/09/2008, publica la RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2008, de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil, por la que se publica la lista definitiva de 
admitidos y excluidos a la oposición de ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, 
del Cuerpo Nacional de Policía y se fija el calendario de realización de la primera 
prueba. 

Maestros 2008 

Educación ha hecho pública su oferta de empleo público de este año para el Cuerpo de 
Maestros, que asciende a 928 plazas. Por primera vez se incluye además la 
especialidad de educación primaria (con 396 plazas), una de las novedades que recoge 
el Decreto 276/2007, del 23 de febrero 

 
CONCURSOS DE TRASLADOS  

 

LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEL CONCURSO, NO SE REALIZARÁ HASTA FINALES DE OCTUBRE. Según el 
Ministerio, el retraso se produce porque deben corregir los errores que cometieron en la grabación de algunas instancias, 
lo que provocó adjudicaciones de algunos destinos en la relación provisional que no correspondían con las peticiones de los 
interesados.   

   

NUEVOS CONCURSOS DE TRASLADO 

 El Ministerio no convocará nuevo concurso para cubrir por personal titular las plazas de los nuevos juzgados que entran en 
funcionamiento a finales de este año (1ª Instancia, Instrucción y Contencioso) y pretende ofertarlas en el concurso 
ordinario que convocará para el primer trimestre del año 2009.       

 

MUGEJU Y CLASES PASIVAS 
 

ACUERDO DE BAJA EN MUGEJU POR DUPLICIDAD CON OTROS REGÍMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

    "Con fecha 20 de mayo de 2008 se ha realizado un cruce informático del colectivo de 
beneficiarios de MUGEJU con los titulares en alta en la Tesorería General de la Seguridad 
Social, detectándose que varios beneficiarios, detallados en el anexo adjunto, que empieza 
por Acosta Fernández, María Isabel y finaliza por Vilchez Moragues, Pau, figuran de alta 
como titulares en algún Régimen de la Seguridad Social.  

    De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Real Decreto 3283/1978, de 3 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Mutualidad General Judicial, y en 
aplicación del artículo 2.º 3 del Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, por el que se 
dictan normas sobre prestaciones de asistencia sanitaria y ordenación de los servicios 
sanitarios en el Régimen General de la Seguridad Social, uno de los requisitos que deben 

poseer los familiares del mutualista para obtener la condición de beneficiario de asistencia sanitaria mediante la inclusión 
en el documento de beneficiarios del mutualista es «No tener derecho, por titulo distinto, a recibir asistencia sanitaria de 
la Seguridad Social en cualquiera de sus Regímenes con una extensión y contenido análogos a los establecidos en el 
Régimen General».  

    Según los datos derivados del mencionado cruce, dicho requisito no se cumple en los beneficiarios indicados en el 
anexo, por lo que procede dictar acuerdo de baja en MUGEJU, salvo que acrediten documentalmente la no duplicidad.  

    Practicada la notificación a los mutualistas cuyos domicilios obran en la base de datos de MUGEJU, el servicio de 
Correos ha devuelto las comunicaciones dirigidas a los interesados. Por lo tanto, se hace preciso notificar a los mismos 
dicha comunicación, así como aquellos otros que estando en la misma situación, no ha sido posible enviarles la 
comunicación al desconocer esta Mutualidad sus domicilios.  
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21     En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los 
interesados a través de esta publicación que si transcurrido el plazo de diez días a partir de esta notificación 
no acreditan documentalmente la no duplicidad, sus beneficiarios causarán baja en esta Mutualidad.  

    Contra este acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Ministro de 
Justicia en el plazo de un mes, que se contará una vez finalizado el plazo más arriba señalado.  

    Los mutualistas cuyos beneficiarios causen baja en MUGEJU al amparo del presente acuerdo deberán dirigirse a las 
Delegaciones provinciales para la obtención de su nueva tarjeta de afiliación.  

Publicado en el BOE del 27 de agosto. 

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA MUGEJU 
Se dedicará a las situaciones excepcionales de extrema 
necesidad de los mutualistas o familiares a su cargo. 

Las ayudas del Fondo de Asistencia Social son: 

1ª Ayuda económica por adopción de menores. 

El 20% del gasto realizado con un máximo de 2000 euros. 
Las facturas de los gastos deben ser originales. 

2ª Ayuda Social para alimentación especial (Celiacos). 

Para los menores de 18 años, una ayuda económica 
anual de 500 euros. 

3ª Por asistencia a tercera persona. 

Ayuda del 50% del gasto acreditado con un límite 
máximo de 3.600 Euros  por año en pagos fraccionados 
de 300 euros al mes. 

4ª Para tratamientos de medicinas alternativas. 

Son homeopatía, acupuntura, osteopatía y quiropráxis. 
Siempre que se hayan agotado los tratamientos de 
medicina tradicional. Ayuda del 50% del gasto, con 
facturas originales hasta 500 euros. 

5ª Para enfermos crónicos y oncológicos. 

Ayuda económica para unos determinados artículos, para 
los que se necesita informe médico y cuya periodicidad 
generalmente, será por 1 sola vez. 

6ª Ayudas económicas para otras necesidades. 

No contempladas en los apartados anteriores, hasta un 
máximo de 500 euros. 

Es indispensable aportar el certificado médico 
acreditativo de la enfermedad. 

No debe recibirse ayuda de ningún otro organismo. 

La renta estatal no debe superar lo establecido 
legalmente. 

El ámbito de estas ayudas es para todo el territorio 
nacional. 

La cuantía y extensión de las ayudas podrán modificarse 
por resolución del Gerente de Mugeju. 

SOLICITUD 

• Los interesados deberán presentar el impreso normalizado que les será facilitado por las Delegaciones 
Provinciales o Servicios Centrales o bien descargarlo telemáticamente desde la página Web de Mugeju 
(mjusticia.es/Mugeju). 

Deberá acompañarse obligatoriamente toda la documentación requerida. 

• Las facturas han de ser originales, debiendo quedar constancia del pago, sin enmiendas o raspaduras. 
• Todos los informes requeridos deben ir suscritos por los facultativos correspondientes a la modalidad 

asistencial del beneficiario. 

• Toda la documentación se entregará en las Delegaciones Provinciales antes citadas. 
• Habrá que aportar la última Declaración de la Renta y si no se estuviera obligado a declarar se presentarán 

las certificaciones acreditativas de no haber hecho la Declaración y de los ingresos que consta en dicha 
Administración. 

• Se determinará la renta de la Unidad Familiar (los cónyuges, hijos solteros menores de 25 años o 
discapacitados y ascendientes mayores de 65 años que convivan en dicho núcleo familiar). 
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22 
BAREMO DE RENTA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS. 

Peticionario soltero, separados o viudo sin cargas familiares............................................37.266 euros/año. 

Peticionario con cónyuge o pareja de hecho, sin hijos.......................................................43.195 euros/año. 

Peticionario con cónyuge o pareja de hecho, con 1 hijo menor de 18 años........................51.664 euros/año. 

Peticionario con cónyuge o pareja de hecho, con 2 o más hijos menores de 18 años......55.053 euros/ año. 

Peticionario soltero, separado o viudo con 1 hijo menor de 18 años..................................45.734 euros/año. 

Peticionario soltero o viudo, con 2 hijos menores de 18 años.............................................54.203 euros/año. 

Peticionario soltero o viudo, con 3 o más hijos menores de 18 años.....................................55.053 euro/año. 

• Todas las ayudas serán incompatibles con cualquier otra que se pueda percibir de otro organismo. 
• Las ayudas se resolverán por resolución del Gerente en un plazo máximo de 6 meses, pudiendo interrumpirse 

para recabar datos de las Administraciones Públicas. 
• Los reconocimientos de estas prestaciones están condicionadas a la existencia de crédito disponible. 

 
 

 

SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL 
 

 
Debido a los cambios esenciales operados sobre la situación de incapacidad temporal en el 
ámbito del R. de la Seguridad Social relativo a las situaciones determinantes de la 
incapacidad, a los períodos  de duración de las mismas y a las consecuencias derivadas de la 
permanencia en ellas, es por lo que se dicta nueva circular de la MUGEJU con el numero 52  
de 19 de junio de 2008 que regula el subsidio por incapacidad temporal. 

INCAPACIDAD TEMPORAL.- 
Concepto.-  
 Quienes hayan obtenido licencia por enfermedad o accidente que impida el normal 

desempeño de sus funciones, se consideraran en situación de incapacidad temporal. 
Tendrá la misma consideración y efectos que la IT, la funcionaria que haya obtenido licencia por riesgo 

durante el embarazo, en tanto la misma suponga la no prestación de haberes. 
Exclusiones.-  
 Los permisos por parto, adopción o acogimiento, recogidos en el artículo 49 del Estatuto Básico de la Función 

Pública, no tendrán la consideración de la incapacidad temporal. 
Duración de las licencias.-  
La duración de la primera y sucesivas licencias será la del tiempo previsible para la curación y con el máximo 

de UN MES  por cada una de ellas. En cualquier momento en que se prevea que la enfermedad o lesión por accidente 
impida el definitivo desempeño de las funciones públicas, se iniciará de oficio o a instancia del interesado, el 
procedimiento de Jubilación por incapacidad permanente para el servicio. 
 Duración de la Incapacidad Temporal (IT) 
La duración y extensión de la situación de IT serán las mimas que las del Régimen de la Seguridad Social. 
 DURACIÓN MAXIMA 12 MESES PROROGABLES POR OTROS SEIS MESES. EN ESTOS MESES SE COMPUTARA LOS DE 
RECAIDA Y DE OBSERVACIÓN. 
 AGOTADO EL PERIODO DE 18 MESES EN SITUACION DE IT SE PROCEDERA AL CORRESPONDIENTE CALIFICACION 
DEL FUNCIONARIO PARA SU POSIBLE PASO A LA INCAPACIDAD PERMANENTE PARA EL SERVICIO. SI SE PREVEE UNA 
POSIBLE MEJORIA CON VISTAS A UNA POSIBLE INCORPORACIÓN SE PODRÁ RETRASAR POR EL PERIODO PRECISO PERO 
EN NINGÚN CASO PODRÁ REBASAR LOS 24 MESES DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA IT. 

DERECHOS ECONÓMICOS 
Norma General.-  
 En la situación de incapacidad temporal, el funcionario tendrá los siguientes derechos económicos. 
   - Durante los 6 primeros meses la totalidad de las retribuciones. 

- Desde el séptimo mes percibirá:  
• Las retribuciones básicas y las prestaciones por hijo a su cargo. 
• Un subsidio de incapacidad temporal a cargo de MUGEJU. 
  

Cuantía del Subsidio.-  
La cuantía del Subsidio es fija e invariable y será la mayor de las dos siguientes: 
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23 - El 80% de las retribuciones básicas correspondientes al primer mes de 
licencia, incrementada en la sexta para de una paga extraordinaria. 

- El 75% de las retribuciones complementarias devengadas en el primer 
mes de licencia. 

Retenciones a cuenta del I.R.P.F.- 
 Al importe integro del Subsidio se aplicará la retención a cuenta del impuesto sobre la Renta de las 
personas físicas, por ello el preceptor deberá cumplimentar el modelo 145 del IRPF. 
Cómputos de Plazos.-  
 -Los años y meses se computaran conforme a lo previsto en el artículo 48 de la Ley de RJDP y 

procedimiento administrativo. 
 - Se considerará que hay una nueva enfermedad cuando el proceso patológico sea diferente y cuando 

se hayan interrumpido las licencias un minino de un año. 
 

Extinción del Derecho al Subsidio.- 
 

- Por alta médica 
- Por declaración de jubilación 
- Por fallecimiento 
- Por el transcurso del plazo máximo de 24 meses desde el inicio de la IT. 

 
GESTION Y SOLICITUDES.- 

 
 
Solicitud.- 
 La iniciación del procedimiento se hará previa presentación de la correspondiente solicitud, que 

podrá formularse en el séptimo mes o en cualquiera de los siguientes. 
 
 
 
Documentación a presentar.- 
  Junto con la solicitud, el mutualista deberá acompañar la documentación que se indica en el 

impreso. 
 
 
Pago del Subsidio.- 

 
- El mes completo correspondiente a la séptima licencia si la fecha de efectos de la misma fuese el día 

1, o, en otro caso, los días que faltasen desde dicha fecha de efectos hasta el final del en que se 
concedió. 

 

 
ESCRITOS PRESENTADOS POR SPJ-USO GALICIA 

 
 
Escrito a la DXX solicitando autorización para la conexión a Internet de los terminales 
de ordenador de los servicios comunes de notificaciones y embargos de las localidades 
de A Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo. 
 
.- Escrito dirigido a la DXX proponiendo los órganos judiciales de nueva creación en 
Galicia para el año 2009. 
 
.- Escrito dirigido a la DXX,  de reclamación de cómputo de trienios de funcionarios en 
prácticas. 
 
.- Escrito a la DXX reclamando los diplomas para los funcionarios en los cursos de la 
Egap y de la propia DXX. 

 
.- Escrito a la Delegación Provincial de la Consellería de Presidencia de Ourense denunciando la situación de los 
armarios de comunicaciones de varios juzgados de Ourense. 
 
.- Escrito dirigido a la DXX y a la Delegación Provincial de Ourense, denunciando deficiencias en los juzgados de 
Puebla de Trives y Bande. 
 
.- Escrito dirigido a la DXX y a la Delegación Provincial de Ourense , solicitando vigilancia policial para  la nueva sede 
de los órganos judiciales en la C/ Progreso de Ourense. 
 
.- Escrito dirigido a la DXX , sobre propuesta de SPJ-USO , en relación con la valoración de la lengua gallega y el 
Derecho Civil Gallego en las próximas oposiciones de justicia en Galicia. 
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Anuncia un aumento de financiación para mejorar el sistema judicial 
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del 

Senado, para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento y 
sobre la actual situación de la Administración de Justicia anunció las siguientes medidas:  
El presupuesto de Justicia no se congelará a pesar de la crisis económica  
Bermejo anuncia que la Justicia no reducirá su oferta pública de empleo  
La Justicia se informatizará para evitar casos como el de la niña Mari Luz  
El ministro reconoce que muchos de los proyectos han sido consensuados con el PP  
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha anunciado que el presupuesto de 
su Departamento "seguirá incrementándose" en los próximos años, a pesar de la crisis 
económica, mediante la incorporación de "otras fuentes de financiación", que no ha 
precisado. 
 
Horas antes de que el Consejo de Ministros apruebe el anteproyecto de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2009, Bermejo ha adelantado durante su comparecencia en el 

Senado que las cuentas públicas contemplarán una mejora para el Ministerio de Justicia con respecto a este año. 
 
Ampliación de personal de la Justicia 
 
Bermejo ha destacado como uno de sus principales objetivos para 2009 la creación "de 1.375 nuevas plazas" 
en los distintos cuerpos de la Justicia, lo que conllevará saltarse la orden del presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, de reducir la oferta pública de empleo. 
 
El ministro se ha mostrado orgulloso, en este caso, de ser la "excepción" a la regla transmitida por Zapatero a los 
miembros de su gabinete con motivo de la desaceleración económica y la consiguiente disminución de los recursos 
gubernamentales. 
 
Además, ha explicado que la oferta pública del Ministerio de Justicia contempla 248 plazas del Instituto de 
Toxicología y Estudios Forenses, con el fin de cubrir las vacantes actuales y mejorar su rendimiento. 
 
Mejoras en el sistema judicial 
 
Pese a la crisis económica, Bermejo ha presentado a los senadores un "ambicioso" plan para la mejora del sistema 
judicial español, con la optimización de los recursos humanos de los que ya dispone, la redistribución de las 
competencias de los cuerpos funcionariales y la potenciación del uso de las nuevas tecnologías. 
 
El ministro ha descargado en las comunidades autónomas parte del gasto necesario para introducir estas mejoras, ya 
que considera que los recursos económicos deben llegar "de las distintas administraciones públicas" y no sólo del 
Gobierno de España. 
 
Traspaso de competencias a las Autonomías 
 
A cambio, ha ofrecido "culminar el traspaso de competencias a las comunidades que todavía no las tienen asumidas" 
a lo largo de los próximos meses con el fin de optimizar el funcionamiento del sistema judicial. 
 
Las inversiones que su Departamento pretende llevar a cabo incluyen la puesta en marcha del "Registro Civil on line", 
para que los ciudadanos no tengan que trasladarse hasta las oficinas cada vez que tiene que hacer un trámite y 
permitir que las distintas administración accedan "mediante vía informática" a los datos que ya posee el Estado. 
 
 

EL MINISTRO EXPONE ANTE EL SENADO LAS LINEAS MAESTR AS DE 
LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE JUSTICIA 
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25 Informatización de los juzgados 
  
Bermejo ha anunciado para el primer trimestre de 2009 la informatización "on line" del registro de medidas 
cautelares para los delincuentes con el fin de facilitar la labor de los jueces, lo que, según dijo, "dificultará que se 
vuelvan a producir" casos como el de la niña Mari Luz, asesinada presuntamente por un hombre que ya estaba 
condenado por un delito de abusos sexuales pero que no había ingresado en prisión para cumplir la pena. 
 
El ministro manifestó que "no todo son nuevas tecnologías" a la hora de mejorar el sistema judicial, ya que entiende 
que debe producirse una racionalización en el reparto de funciones con la puesta en marcha de la nueva oficina 
judicial con la meta de "aprovechar los recursos" humanos de los que ya dispone la Justicia. 
 
Propone liberar a jueces y magistrados de la coordinación de la oficina en favor de otros funcionarios, potenciar la 
conciliación laboral y familiar descargando el trabajo en los secretarios judiciales e introduciendo "más flexibilidad en 
la atribución de funciones" del personal. 
 
Respecto a las modificaciones legales, Bermejo ha hablado de "pocas leyes, pero al servicio de la modernización de la 
gestión". La más importante de todas será la reforma "a la mayor brevedad" del Código Penal para endurecer las penas 
contra terroristas y delincuentes sexuales. 
 
Acuerdo con el PP 
 
El ministro de Justicia, que la pasada legislatura mantuvo graves y duros enfrentamientos con la oposición, en esta 
ocasión ha admitido que muchas de estas mejoras son fruto de los acuerdos alcanzados entre PSOE y PP tras la 
reunión que José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy mantuvieron en el mes de julio. 
 
Por ello, ha ofrecido "diálogo" a los demás grupos parlamentarios para llegar a acuerdos a lo largo de la nueva 
legislatura y confió en "poder recibir diálogo" desde el resto de las formaciones políticas para aprobar todos estos 
cambios. 
  

GUARDIAS EN LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 

A partir del 01.11.08 y sólo en aquellos partidos donde existan 4 o más Juzgados de este tipo 
exclusivos. 

 

En el BOE nº. 182, del pasado 29 de julio, se publicó el ACUERDO de 17 de julio de 2008, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, de los aspectos 
accesorios de las actuaciones judiciales, en materia de servicio de guardia en los Juzgados de Violencia sobre la 
Mujer. Dicha modificación permite que se puedan establecer turnos de guardia de tarde, sábados y domingos, en 
aquellos partidos judiciales que cuenten con 4 o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) exclusivos. Será 
un servicio de guardia de permanencia, prestado de 9 a 21 horas. 

 

 La citada medida comenzará a aplicarse a partir del próximo día 1 de noviembre en los partidos judiciales de 
Madrid, Barcelona y Sevilla, que cumplen con los requisitos reseñados. 

 
 

La Junta de Andalucía archiva el expediente a los funcionarios de Tirado 
 

  
   

La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía ha archivado el expediente abierto a los 
funcionarios del Juzgado de lo Penal 1. Según ha podido saber ABC, el archivo llega después de 
que los funcionarios fueran interrogados para conocer cuál era su responsabilidad en el hecho 
de que la sentencia a Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz, quedara sin ejecutar. 
Pero la Delegación de Justicia en Sevilla absuelve ahora a estos funcionarios, con lo que la Junta 
de Andalucía, que tiene las competencias sobre los funcionarios judiciales, se autoexculpa del 
caso Mari Luz. 
Mientras, la situación del juzgado seguía siendo ayer igual de caótica que en los últimos meses. 
De hecho, una funcionaria relataba a ABC que, a día de ayer, había por ejecutar más de 700 
sentencias a las que había que sumar otro tocho de más de 200, con lo que eran casi 1.000 las 
que estaban pendientes de ejecutar. Como cualquier otro día, ayer se apilaban las sentencias 
en el juzgado mientras el archivo se les ha quedado pequeño hasta el punto de que han tenido 

que poner un armario en los pasillos para guardar las que no caben. 
«Tenemos miedo. No podemos trabajar con esta presión», explicaba. Además, ayer entregaron un comunicado en el 
que denunciaban que seis meses después del suceso, la situación de los juzgados de lo penal de Sevilla sigue siendo 
«caótica». El escrito asegura que las administraciones les habían prometido que la situación iba a cambiar. 
Sigue la falta de medios 
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26 Pero, según los funcionarios, siguen faltando medios humanos con escasez de personal, faltan medios 
técnicos, como falta de intercomunicación entre los órganos judiciales, faltan líneas de teléfono exterior y 
problemas de espacio físico con armarios en los pasillos, expedientes por el suelo o falta de sillas. «La 
situación es dramática y caótica, casi de colapso: desde mayo estos juzgados han asumido las causas que por 
seguridad vial y delito de violencia sobre la mujer le corresponden», afirman los trabajadores. Por ello insisten en que 
tienen «miedo, incertidumbre y desasosiego» por el volumen de causas que cada día llega al juzgado, «donde no se 
corresponde la dotación personal-técnica con el volumen de trabajo que se les encomienda». Los funcionarios 
concluyen que las administraciones se han dedicado a buscar «un cabeza de turco» sin atajar el problema en su 
origen, ya que, este año, no se crea ningún juzgado penal en Sevilla. «A la Administración le resulta más barato 
cargarse a un juez que arreglar la Justicia», dicen. 
Ahora queda por conocer en qué sentido se ha pronunciado el Ministerio de Justicia, que instruye la causa contra la 
secretaria de ese juzgado sevillano y que ayer continuaba de vacaciones 
 
 
 

Nuevo servicio de ayuda al ciudadano del Ministerio de Justicia 

El portal http://www.mjusticia.es ya emplea un geolocalizador que permite visualizar mapas 
de situación de los juzgados, tribunales, registros civiles y oficina de asistencia a víctimas 
 

 
� Contiene referencias a 11.000 mapas de localización de los juzgados (incluidos los de paz) y tribunales de todas 
las Comunidades Autónomas, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, 202 fiscalías, el Registro Civil Central y 
los 432 registros civiles y las 75 oficinas de asistencia a las víctimas, entre otros 
� En breve, también dispondrá de nuevos buscadores de direcciones y teléfonos, además de los actuales, que 
permitirán una búsqueda directa (ONE-click-search) como en cualquiera de los   buscadores actuales que ofrece 
Internet 26 de mayo de 2008.- 
 
 
 
 

 
 
Reproducimos, por su interés para nuestro colectivo la información elaborada por nuestro compañeros de la FEP de 
USO. 
 
 

 
 
 
Resulta curioso que al único Ministro que ha dicho la verdad sobre la subida de los Empleados Públicos, se le recrimine 
por este motivo. Empieza a resultar dramático que en nuestra sociedad actual, la verdad sea sepultada por la 
falacia y la mentira. Y sobre todo resulta más dramático, que sea el Gobierno quien “camufle” la verdad. 

Hace pocos días desde la Federación de Empleados Públicos de la USO, en un 
comunicado decíamos que la subida salarial había sido del 2% (lo mismo que ha 
dicho el Ministro Corbacho), y que el resto de la subida anunciada no tenía carácter 
generalista.  

Pues bien, precisamente cuando esto lo afirma el Ministro de Trabajo dejando en 
evidencia el “juego sucio” que se hace con las cifras de subida salarial para el 2009 
la Ministra Salgado, desde la Vicepresidencia y desde el propio MAP intentan 
arreglar todo diciendo que “….el 3,9 % se corresponde con la masa salarial”, la 
verdad es que no sabemos que es más penoso si el “maquillaje” de cifras o la 
propia rectificación hecha.  

Pero la realidad sigue siendo una: Los Empleados Públicos tienen una subida general del 2%, más 1% (sólo los 
funcionarios para las pagas extras, no se aclara que pasa con los laborales) y el resto de cantidad publicitada (0,9 
%) solo corresponde a la AGE, dividido en 0,5 al maldito Plan de Pensiones (con cuantiosas pérdidas en este año) 
y el 0,3 %  a fondos adicionales (esta cantidad, tampoco se reparte entre todos los empleados públicos de la 
AGE).  

Esto es lo pactado y firmado, y todo intento de “maquillaje” por parte Ministerio de Administraciones Públicas y 
de la Presidencia del Gobierno para evitar o mejor dicho, para que no se confirme que este año los empleados 
públicos vuelven a tener una nueva y considerable pérdida de poder adquisitivo (más de 8 puntos en los últimos 
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27 cinco años), será en balde cuando empiecen a cobrar sus retribuciones en el año 2009. ¡La mentira 
tiene unas patas muy cortas! 

Desde la USO, hemos denunciado este intento de “maquillaje” y ahora el Ministro de Trabajo, nos da la razón. 
¡Lástima que algunos intenten confundir a los empleados públicos mintiendo! Como el Gobierno y los sindicatos 
firmantes  del acuerdo salarial 2009 (UGT, CCOO y CSIF). Los empleados públicos deben pedir responsabilidades a 
los firmantes de tan nefasto acuerdo y exigir lo prometido por ellos, previamente a la firma del acuerdo salarial: 
Cláusula de Garantía Salarial y recuperación del poder adquisitivo perdido. ¿O era mentira de nuevo? 

 
 
 

 

USO PIDE A SALGADO QUE NO MAQUILLE EL EMPOBRECIMIENTO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS  

- Las cifras presentadas ayer por la Ministra no afectan a todos los empleados, sólo a los de la AGE, y, por mucho 
que se retuerzan, suponen una pérdida de poder adquisitivo, que según el IPC actual, puede llegar hasta el 1,9%.  

- El plan de pensiones de la AGE acumula para los trabajadores unas pérdidas de casi el 6% en lo que va de año.  

- ¿Dónde están los sindicatos que iban a luchar por la revisión salarial? 

Los trabajadores de las administraciones públicas pierden continuamente poder 
adquisitivo (12 puntos en los últimos 10 años), a pesar de que el Ministerio de 
Administraciones Públicas juegue con las cifras la subida salarial para intentar 
demostrar otra cosa.  

El incremento retributivo que está previsto para los empleados públicos en los 
Presupuestos de 2009 va a suponer para algunos de los 2,5 millones de estos 
trabajadores una pérdida de hasta el 1,9% de poder adquisitivo, teniendo en cuenta 
que el ipc de agosto es del 4,9%.  

Para Luis Deleito, secretario general de la Federación de Empleados Públicos de USO, 
“otro año más nos encontramos con una subida inferior al IPC real, otro año más 
el Gobierno y los sindicatos firmantes (UGT, CCOO y CSIF) intentan engañarnos 
dando cifras generales de subida, mezcladas con fondos que no se aplican a 

todos los empleados públicos”. “¿Hasta cuándo seguirán mintiendo?”, se pregunta el sindicalista.  

Los datos no se presentan de una manera clara.  

Deleito aclara que las subidas que ha presentado la ministra Salgado no afectan a todos los empleados públicos, sino 
que “los fondos adicionales y los planes de pensiones sólo afectan a los de la Administración General del Estado 
y tampoco a todos, pues el 0,37% de los fondos adicionales no son para todos ellos”.  

Para la USO nos encontramos ante un maquillaje en la exposición de las cifras. Lo único que percibirán todos los 
empleados públicos es un 3% (2% de subida general y 1% de pagas extras), nuevamente por debajo del IPC, con lo que 
“perpetuamos la pérdida de poder adquisitivo que acumulan los empleados públicos”.  

El Plan de pensiones ha perdido en un año casi el 6% 

Por otro lado, el incremento del 0,5% del plan de pensiones no debería ser presentado como un incremento 
retributivo, pues no supone una mejora del poder adquisitivo, sino que es un salario diferido.  

USO siempre se opuso a la implantación de este plan de pensiones, que presenta una pérdida del 5,88% en lo que va 
de año, fruto del resultado negativo de las inversiones realizadas en nombre de los trabajadores por parte de la 
Administración y algunos sindicatos (CCOO, UGT y CSI-CSIF).   

“Desde su creación hace ya cuatro años, todo son pérdidas para los trabajadores.  Por el contrario, la 
excepción a este  desastroso balance, son los beneficiosos resultantes para la entidad gestora (BBVA + CCOO + 
UGT) y para la entidad depositaria del Plan (BBVA)”, apunta el portavoz de USO.  

¿Dónde están la protesta de los sindicatos? 
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28 La USO, que lleva años reivindicando que se reconozca la cláusula de revisión salarial para los 
empleados públicos, se pregunta dónde están esos sindicatos que hace pocos días llamaban a la movilización 
por la recuperación del poder adquisitivo. “No nos sorprende que reciban estas cifras con cooperación y 
cordialidad”, reconoce Deleito, “la trayectoria que han llevado no les confiere ninguna credibilidad”.  

El sindicato rechaza que los empleados públicos sigan sufriendo medidas salariales restrictivas y que sobre sus 
espaldas tenga que recaer la austeridad que se desprende de una crisis económica, cuando sus gastos, su transporte, 
su hipoteca, etc, se ven incrementados en la misma medida que para los demás trabajadores.  

Por su parte, la USO seguirá reivindicando la cláusula de revisión salarial y la disolución de los planes de pensiones, 
pues “el incremento salarial serviría para apoyar la demanda nacional y empezar a corregir desequilibrios 
dentro de la unión monetaria entre empleados públicos”.  

 

 
 
 
 

Proyecto de Ley de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en 
materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonio protegidos. 

 
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales de un 
Proyecto de Ley que reforzará las medidas de protección personal y patrimonial 
de las personas con discapacidad. 
Con esta medida se cubrirá una carencia derivada de la regulación actual de la 
propia organización del Registro Civil, que dificulta la obtención de datos 
generales sobre el número y alcance de incapacitaciones que tienen lugar en 
nuestro país. La reforma es de gran importancia, ya que, sin conocer la 
identidad de las personas afectadas por una modificación de la capacidad de 
obrar y su consiguiente sometimiento a tutela, resulta muy difícil obtener una 
información muy valiosa a la hora de establecer el alcance real del “mapa de la 
incapacidad y discapacidad” en España, que facilite la puesta en marcha de 
adecuadas políticas de promoción y protección a estas personas y a sus familias. 
Otro problema que solucionará el presente proyecto es el referente a la actual 
dispersión de los asientos, que hace que los datos correspondientes a una 
misma persona puedan constar en distintos registros civiles municipales. Para 
subsanar esta deficiencia, se crea en el Registro Civil Central un punto de 

concentración de toda la información relativa a las modificaciones judiciales en la capacidad de obrar, la 
constitución o la modificación de organismos tutelares. 
Este servicio acogerá también lo relativo a prórrogas o rehabilitaciones de la patria potestad, medidas judiciales 
sobre guarda o administración, vigilancia o control de tales cargos. 
Otra importante novedad que introduce la nueva Ley es la puesta en práctica de un principio de coordinación 
informativa entre las distintas secciones del Registro Civil, así como entre los distintos Registros Civiles del 
territorio nacional. Igualmente, la coordinación se extiende a las relaciones entre el Registro Civil y los Registros 
de la Propiedad y Mercantiles que reflejen esas situaciones de incapacidad y constitución de patrimonios 
protegidos y el Notariado, que autoriza los documentos públicos en que se recogen disposiciones referentes a esta 
cuestión. 
Publicidad 
El Proyecto de Ley establece la necesaria publicidad a través del Registro Civil, no sólo de los nombramientos de 
administradores o representantes legales de estas personas sino, incluso, de la propia constitución de dichos 
patrimonios. Dicho Proyecto cuenta con una valoración positiva del Comité Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad (CERMI). 
El Registro Civil es un registro con carácter jurídico, cuyo fin es la constatación y publicidad de los hechos y actos 
jurídicos referidos al estado civil de las personas. Entre sus utilidades destaca la articulación, como medio de 
prueba rápido y simple del estado civil, así como título de legitimación del ejercicio de una serie de derechos que 
resultan de cada condición o estado civil concreto de la persona. 
Por otra parte, se trata de facilitar la efectiva puesta en práctica de la figura del patrimonio protegido como 
mecanismo de protección patrimonial de las personas con discapacidad, para lo cual se prevé la publicidad a través 
del Registro Civil, no sólo de los nombramientos de administradores o representantes legales de estos patrimonios, 
sino incluso de su misma constitución y su contenido. La medida es importante dado que en el título de su 
constitución, en particular cuando se integra con bienes que ya formaban parte del propio patrimonio del 
discapacitado, pueden haberse establecido autolimitaciones del poder dispositivo del titular de carácter 
preventivo. 
Obligación de los notarios 
En esa misma línea, se impone a los notarios la obligación de comunicar al Ministerio Fiscal la constitución de un 
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29 
patrimonio protegido y se legitima al fiscal para obtener información de organismos públicos en relación con el 
ejercicio de la tutela o guarda de hecho, lo que ha de permitir la mejora del control sobre éstas. 
Por otra parte, hace hincapié en la mejora de distintos aspectos del régimen jurídico del patrimonio protegido, 
como son la comunicación de su constitución al Ministerio Fiscal para los fines de control que se persiguen y la 
determinación del domicilio en función de cual se debe fijar la competencia del Ministerio Fiscal, que no ha de ser 
el de otorgamiento de la escritura pública, sino el del domicilio del discapacitado. También se da cabida a las 
comunicaciones telemáticas en este ámbito. 
Finalmente, destaca la aclaración del concepto de acto de disposición de determinados bienes integrados en los 
patrimonios protegidos, habida cuenta la disparidad de criterios detectados en la práctica que dificultaban la 
gestión de dichos patrimonios protegidos. Para ello se aclara que no son propiamente actos de disposición los 
gastos necesarios para atender las necesidades vitales de la persona beneficiaria. 
  
  

 

ALIDAD   
 
Os facilitamos a continuación de modo breve noticias de interés que afectan a nuestra economía.- 
 

El paro fuerza al Gobierno a reducir al mínimo la contratación de extranjeros 

El ministro de Trabajo no ve «razonable» ser tan «generoso» con ellos con 2,5 millones de desempleados. 

El paro no sólo contribuirá de forma decisiva a deteriorar las cuentas públicas, al menos, durante este año y el 
próximo, sino que también ha forzado al Gobierno a reducir al mínimo la contratación de extranjeros en sus países 
de origen, que incluso se «aproximarán al punto cero», según advirtió este miércoles el ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, Celestino Corbacho. Lo hizo minutos después de terminar la primera reunión de la mesa del 
diálogo social, cuyo declaración fue rubricada el pasado 28 de julio por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero 
y los máximos responsables tanto de las patronales empresariales CEOE y CEPYME como de los sindicatos CCOO y 
UGT. El encuentro, de dos horas y media de duración, sirvió más que nada de toma de contacto para establecer una 
agenda de trabajo de cara a los próximos meses, de manera que primaron las buenas palabras e intenciones pero no 
se resolvió ni una sola medida concreta a corto plazo a pesar de la gravedad de la crisis económica. 
Corbacho, en un lenguaje llano y sin tapujos, anunció de forma pública que el Ejecutivo tiene previsto restringir de 
manera drástica las contrataciones en origen, al menos, durante 2009 y mientras duren las dificultades económicas. 
Y es que, como argumentó de manera gráfica el ministro, «no parece razonable que en un mercado como el 
español, con 2,5 millones de desempleados, sigamos recurriendo a esa fórmula». Por ello, tras adelantar que entre 
enero y julio se firmaron 88.180 contratos de ese tipo -eso sí, menos de la mitad que hace un año, cuando se 
suscribieron 200.000 compromisos laborales en el mismo período-, dijo que el próximo ejercicio no va a ser «tan 
generoso y amplio» a la hora de elaborar un catálogo de posibles ofertas de empleo (dentro de las llamadas 
'ocupaciones de difícil cobertura') para el colectivo de demandantes foráneos, y que así se lo comunicará al resto de 
gabinete en el consejo de ministros. 
No obstante, el titular de Trabajo confirmó que se respetarán los convenios internacionales y acuerdos bilaterales 
suscritos con otros países en esa materia, al igual que también se harán excepciones con las contrataciones 
concretas para trabajos especializados cuyas ofertas no puedan ser satisfechas dentro del territorio nacional. «El 
resto de personas que precise la economía española -aseveró Corbacho- se habrán de cubrir con los parados 
registrados en las listas de los servicios públicos de empleo». El ministro ya había advertido semanas atrás que «no 
es el momento» de ofrecer más empleo en el extranjero porque «España tiene una capacidad de absorción de mano 
de obra limitada, y más en la coyuntura actual». En este sentido, su departamento ya ha implementado un 
programa para facilitar el retorno a sus países de aquellos inmigrantes con dificultades económicas que deseen 
hacerlo, en consonancia con las reglas del mercado laboral nacional y con el compromiso de quedarse allí un plazo 
mínimo de tiempo. 
 
Planes de empleo  
 
El anuncio de Corbacho sobre los trabajadores foráneos eclipsó en gran medida la primera cita del diálogo social en 
la que, junto a él, participaron los secretarios generales de CEOE y CEPYME, junto a los secretarios confederales de 
acción sindical de UGT y CCOO. Poco salió de este encuentro, más allá de la agenda y la buena disposición de todas 
las partes para 'arrimar el hombro' en la tarea de afrontar con decisión la crisis actual. Es probable que vuelvan a 
reunirse a finales de mes, pues el Gobierno se ha comprometido a hacerles llegar en 15 días una información amplia 
de todas sus actuaciones ante el frenazo que sufre la economía, con vistas a buscar a partir de ellas cambios 
«estructurales» a largo plazo, dentro de lo que el ministro definió como diálogo social reforzado. 
Ya en el corto y medio recorrido, los miembros de la mesa acordaron cuatro líneas de actuación para este 
trimestre, de cara a que exista una hora de ruta clara para cada una a finales de 2008. 
Así, por un lado, se abordará la modernización y el refuerzo de los servicios públicos de empleo, cuyo presupuesto 
(en el caso del antiguo INEM, dependiente del Estado) -admitió el ministro- es posible que termine el ejercicio en 
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30 déficit al dispararse el gasto en prestaciones de desempleo (en julio superó los 1.678 millones de euros, 
tras un aumento interanual de casi el 38%). En cualquier caso, insistió en que ese derecho de cobro 
´´no es cuestionable y está garantizado´´, de forma que el desequilibrio financiero que se pueda 
generar será cubierto con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, lo que ya confirmó a finales de julio el 
propio vicepresidente económico, Pedro Solbes, cuando anunció que a tal fin se destinarían, al menos, 1.500 
millones de euros en las cuentas públicas de 2009. 
Asimismo, el Ejecutivo acordó con empresarios y sindicatos evaluar todos los planes y programas de empleo que 
existen en España, a fin de acomodar sus objetivos a la complicada coyuntura económica actual y, en aquellos 
casos que sea necesario, reorientarlos o modificarlos. Para ello se buscará la implicación de todas las 
administraciones, en especial las autonómicas como titulares de las competencias en políticas activas de empleo. 
De esta manera, el plan anunciado desde el Ministerio para recolocar a 100.000 trabajadores, en especial de los 
sectores de la construcción y los servicios, quedará en 'suspenso' hasta que concluya dicho examen. Por el 
contrario, el plan ya aprobado en julio junto a las comunidades, con un presupuesto de 201 millones de euros y la 
contratación de 1.500 orientadores profesionales, seguirá adelante y entrará en vigor en octubre. La formación 
profesional más adecuada a los nuevos tiempos y el desarrollo de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo serán 
las otras cuestiones a tratar este otoño en el marco del diálogo social. 

 

  

Sólo el 61,1% de los jóvenes españoles de entre 20 y 24 años ha obtenido el título de Bachillerato o el de FP de Grado 
Medio. Los datos reflejan un estancamiento de este indicador en España, que se sitúa muy lejos del 85% marcado por 
los objetivos de Lisboa 2010. 

España se tendrá que dar mucha prisa si quiere cumplir los objetivos educativos de Lisboa 2010. Los últimos datos 
sobre el nivel de formación de los jóvenes, publicados por la revista especializada Magisterio, reflejan que, en 2007, 
sólo el 61,1% de los españoles de entre 20 y 24 años habían obtenido el título de Secundaria superior (Bachillerato o 
FP de Grado Medio). El dato está muy lejos de la media de la Unión Europea (77,9%) y convierte el objetivo para 2010 
(85%) en una posición casi inalcanzable. 

El porcentaje obtenido por España es el peor desde 1995, y marca un estancamiento en este indicador en los últimos 
cuatro años. Según Magisterio, si ya era imposible que España llegara a cumplir este objetivo en 2010, el dato revela 
que será improbable incluso que se quede a veinte puntos del indicador. Además, España es uno de los pocos países de 
la UE que ha empeorado sus resultados en los últimos cinco años, y es el segundo que más desciende, junto con 
Luxemburgo. 

Diferencias de género 
 

La inmigración ha tenido su impacto en estos resultados, ya que la población no nacida en España tiene habitualmente 
un menor acceso a la educación secundaria superior, pero su influencia no es decisiva. Si se excluye a los inmigrantes, 
el porcentaje sólo sube hasta el 63,3% y, además, muestra el mismo estancamiento en la tendencia de los últimos 
años (por ejemplo, en 2002, este porcentaje llegaba al 64,5%). 

Si se examinan los resultados en función del género, se observa que las diferencias entre chicas y chicos se mantienen 
entre los 12 y los 14 puntos, siempre en desventaja para los chicos. De hecho, sólo el 55% de la población joven 
masculina ha alcanzado el Bachillerato o la Formación Profesional de Grado Medio. 

Los malos datos obtenidos por las comunidades autónomas con más población ha tenido un gran impacto en los 
resultados totales: respecto a los datos de 2006, el porcentaje de titulados en Madrid cayó 4,8 puntos, mientras que 
el de Cataluña y el de Andalucía descendió 3,8 y 2,4, respectivamente. El estudio arroja además diferencias muy 
significativas entre las distintas regiones españolas: la mitad Norte (salvo Cataluña) obtiene indicadores claramente 
mejores que la mitad Sur y las comunidades insulares. 

Los peores resultados (a más de 30 puntos de los objetivos de Lisboa) los han cosechado Ceuta y Melilla, Baleares, 
Murcia, Canarias, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Por encima del 70% de titulados sólo se encuentran 
País Vasco, Navarra y Asturias.  

 

 

 



                                                                       EDITA: SPJ-USO GALICIA  

          www.fep.es                                             e-mail-spjuso.ourense@yahoo.es                                                   

31  

 

 

 

Gracias a la magnifica labor  que lleva a cabo nuestro compañero de Pontevedra, Benjamín Hermida, nuestra página 
Web que  inició su andadura  a finales del mes de abril del presente año  ha recibido más de 15.000 visitas. El proceso de 
mejora de la misma por nuestro compañero es constante y la calidad y variedad de sus contenidos así lo acreditan. Os 
animamos una vez más a visitarla y que la misma constituya un punto de encuentro y herramienta útil de comunicación 

entre nuestra organización y todos los que acceden a ella. 

Gracias Benjamín. 

                    

     No recibes  “JUSTICIA PROFESIONAL” 
Si quieres recibirla contacta con cualquiera de nuestros delegados sindicales o manda un  

e-mail a: spjuso.ourense@yahoo.es 
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