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NOTA DE PRENSA

LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
pREsENTAN LA oFrcrNA JUDTcTAL srN ADoprAR NrNcúru
COMPROMISO ANTE LAS REIVINDICACIONES SINDICALES

La Directora General  de Relaciones con la Administ rac ión de Just ic ia nos ha
presentado en e l  día de hoy a la representación s indical  e l  proyecto de la Nueva
Of ic ina Judic ia l  que entrará en v igor  e l  5 de mayo.

Entre los puntos que los s indicatos más representat ivos le h ic imos l legar nuestra
más absoluta d isconformidad son:

No es fact ib le e l  t ras lado de 6 funcionar ios de los Juzgados de Mol ina de
Segura a l  Serv ic io Común General  de Murcia,  pues es un t ras lado de
munic ip ¡o  que no  es tá  contemplado en  la  Ley  Orgán ica  de l  Poder  Jud ic ia l ,
por  lo  tanto se está vulnerando la misma, además de los per ju ic ios que se
ocasionan a estos t rabajadores.

El  Serv ic io Común de Ordenación del  Procedimiento en sus secciones no
se di ferencia entre la jur isd icc ión contenciosa administ rat iva Y la
jur isdicc ión socia l ,  con e l  per ju ic io que esto puede ocasionar a l  c iudadano
y a los funcionar ios,  que deben mantener e l  derecho a poder concursar en
un concurso de t ras lado s in restr icc iones.

3.  La l ibre designación solo puede ut i l izarse para cubr i r  exclus ivamente los
puestos de DIRECTORES DE SERVICIOS COMUNES, que recaerá en e l
Cuerpo de Secretar ios y no puede exist i r  n inguna l ibre designación en los
Cuerpos de Gest ión,  Tra mi tac ión y Auxi l io .

4.  Las Comisiones Técnicas t ienen que contar  con la par t ic ipación de los
sindicatos representativos.

5.  Debe aprobarse un verdadero Plan de Formación especí f ico para la Nueva
Of ic ina en horar io de t rabajo y para todos los t rabajadores s in excepción.

S¡ no se da part ic ipación en las Comisiones Técnicas a la representación de los
trabajadores y se toman medidas para la solución de estas y otrascuest iones,  no
dudaremos en in ic iar  movi l izaciones,  pues una reforma de la Administ rac ión de
Just ic ia que nace en contra de los t rabajadores y t rabajadoras está condenada al
fracaso.

Para  más in fo rmac ión  l lamar  a :

CCOO: Gert rudis Peñalver  Mart ínez,  t l f  .  646.2440L7.
CSI-CSIF:  Rafael  Romero L idón,  t f l .  600.443723.
UGT:  Juan  Saba te r  Rob les ,  t | f . 666 .349513 .
STAJ: Jul io Andrés Carrasco, t l f .  698 .431293.
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