
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARITARIA CONSTITUIDA 
EN LA GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA DE FECHA 03-02-2010 
 
En la reunión celebrada hoy en la Gerencia de Murcia, se nos ha dado traslado de las 
sustituciones y modificaciones de la bolsas de interinos de los cuerpos de Gestión, 
Tramitación y Auxilio y se nos ha informado de los muchas reclamaciones recibidas 
frente a los numerosos errores que se han producido en la creación de las bolsas de 
trabajo de Murcia, aclarando que se han contestado a todos los que no han sido 
admitidos. Quedan pendientes de responder a las reclamaciones de mejora de puesto en 
la bolsa por no valorarse algunos cursos de informática, como por ejemplo los de 
PhotoShop, Autocad o Contaplus, que consideran que no son de aplicación para el 
trabajo que se realiza en los Juzgados. En ambos casos, se les informa que contra las 
resoluciones adoptadas cabe recurso de alzada. 
 
También se nos informa que los interinos de la bolsa anterior que cesen pasarán al final 
de la lista si han trabajado durante más de un año, o al principio de la bolsa en caso 
contrario.  
 
Por otro lado la Gerencia nos informa sobre la posible ubicación de los Servicios 
Comunes en la Ciudad de la Justicia, indicándonos que, a falta de confirmar, se 
distribuirán del siguiente modo: 
 
El SC de Entrada Registro, en la planta baja y se habilitará, además, una sala de vistas. 
Los  SSCC de Ordenación del Procedimiento y Ejecuciones, irán en la planta primera. 
Y las UPADS, se repartirán entre las plantas 2ª y 3ª. 
Los funcionarios de las UPADS  de las Salas de lo Social y de lo Contencioso-
Administrativo, quedarán en el mismo lugar donde estén los Magistrados a los que 
atiendan. 
 
En cuanto a la reordenación de efectivos realizada recientemente por el Ministerio de 
Justicia en los Juzgados de 1ª Instancia de Murcia, se ha criticado por todos los 
sindicatos la forma de llevarla a efecto. Por STAJ, se ha señalado además, que la 
reordenación practicada se basa en que se ha esperado a cubrir las plazas por concurso 
de traslados y sin embargo en el caso del Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Murcia, 
se ha sustraído de la provisión de vacantes por este sistema, tal y como se justifica por 
el Ministerio de Justicia. 
 
Así mismo, por STAJ, hemos reivindicado las siguientes cuestiones:  
 

1. Que,  a ser posible, se nos remita previamente un orden del día de estas 
reuniones. 

 
2. La insuficiencia de espacio que queda en el Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción  nº 3 de Molina de Segura ante tantos armarios y estanterías que 
existen para mantener los expedientes judiciales, que tapan todas las ventanas y 
que no dejan sitio para moverse,  en contraste con el gran espacio que existe en 
el hall de entrada a dicho Juzgado  y que podrían  habilitar poniendo algún 
mostrador, tabique o mampara. 

 
3. También hemos comunicado la situación actual de la Oficina de Registro y 

Reparto de Murcia, que estando con los mismos 9 funcionarios de siempre, se le 
ha ido sobrecargando poco a poco de trabajo, llevando últimamente el registro 
de todas las demandas en Minerva, lo que está produciendo una cola de 



demandas civiles pendientes de registrar que mide más 12 metros en el suelo. 
Que entendemos que todo esto es debido a que para impedir la duplicación y a  
veces multiplicación de los mismos intervinientes (procuradores, letrados o 
usuarios) deben ser introducidos por un único punto de entrada, pero que si éste 
es insuficiente y lento, entre tanto se solucionan estos problemas informáticos, 
que para ello necesitan también su tiempo, se nombren comisiones de apoyo o 
de servicio para aliviar la sobrecarga de trabajo que llevan estos funcionarios, 
por un lado, y para agilizar el punto por donde se está empezando a atascar la 
administración de Justicia, por otro. 

 
4. Otro punto de sobrecarga para los funcionarios es el nuevo registro informático 

que tienen que hacer en la Fiscalía de Murcia, al tener que mecanizar por 
segunda vez, los mismos datos que ya se encuentran en Minerva y que se pueden 
transferir desde el registro de los Juzgados de Instrucción y de guardia mediante 
importación o exportación de datos. Igualmente, volvemos a insistir que, entre 
tanto se solucionan estos problemas informáticos, se creen comisiones de 
servicio o de apoyo, para poder realizar esta repetida tarea sin que cause 
sobrecarga de trabajo ni retraso en la tramitación. 

 
5. Por último, desde STAJ, hemos señalado que debido a la gran implantación de la 

multimedia en la ofimática, ya que los documentos no sólo son de Word sino 
que van acompañados de archivos de imagen o de sonido, los cursos que afectan 
al tratamiento de archivos informáticos deben ser valorados como méritos para 
las bolsas de interinos. 

 
Como ejemplo señalamos que PhotoShop no sólo sirve para limpiar el rojo de 
los ojos, sino que también sirve para modificar archivos y guardarlos en un 
formato con menos peso para facilitar su transporte por la red, o por ejemplo, 
conocer Autcad, además de para realizar diseño, sirve para visionar, ver o leer 
archivos creados con este formato,  que puedan presentarse como prueba por 
peritos arquitectos o ingenieros y, dado que el objetivo es el de suprimir el papel, 
habrá que admitir toda clase de archivos digitales y ser capaces de reconocerlos 
y saber con qué programa se abren. Por todo ello insistimos en que estos 
conocimientos no deben ser despreciados. 
 

Hemos ofrecido ver las fotos que tenemos sobre las situaciones denunciadas y, habiendo 
sido rehusadas, las ponemos a continuación, como prueba de lo referido y ejemplo de lo 
que es la ofimática en la actualidad. (ver página siguiente) 
 



 
 
Molina de Segura 3 
Sin comentarios. 



 

 
 

 
 
Registro y Reparto de Murcia  (26-01-2010) 
La cola de demandas civiles por repartir mide 12 metros (hasta la pared del fondo) 


