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Con este escrito que recoge nuestras enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia 

Organizativa del servicio público de Justicia, nos centramos en los artículos que más impactan 

en las condiciones laborales del personal de la Administración de Justicia, refiriéndonos 

especialmente a los artículos de la L.E.O. que van del setenta y cuatro al noventa y tres y a 

las disposiciones   transitoria primera y cuarta. 

La pretensión de UGT Servicio Público-Justicia con estas alegaciones es garantizar 

los derechos laborales del personal de la Administración de Justicia que hasta ahora se han 

venido detentando pacíficamente y que son homologables a los que tiene el resto del personal 

de la Administración General del Estado, pero que se ven expuestos por los términos en los 

que están redactados algunos artículos de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa para el 

servicio público de Justicia. 

El servicio público de Justicia no está reñido con los derechos laborales del personal 

que lo sirve, y no puede servir de justificación para limitarlos o suprimirlos. 

En este sentido las enmiendas que presentamos, unas veces de modificación, de 

adición o de supresión, aportan una redacción que aclaran el texto y permiten compatibilizar 

el servicio de la Administración de Justicia con el derecho del personal a tener destino cierto 

y conocido en los mismos términos de la actualidad. 

  Con la modificación de la LOPJ que se propone por la Ley de Eficiencia, el funcionario 

de justicia se encontraría en una situación de desventaja respecto del resto del personal 

funcionario de la Administración General del Estado, por cuanto lo que se pretende es que 

no tenga opción ni a elegir ni a conocer cuál será su puesto de trabajo una vez conseguida 

plaza en la administración o al participar en los procesos de movilidad.  

El diseño que se hace de la oficina judicial consiste básicamente en reducir todas las 

opciones actuales de destinos, a cinco. (Art. 521.3 a) modificado). Ya no se podrá optar a una 

plaza en una  Sala o Sección concreta del Tribunal Supremo o a un juzgado de los de Madrid 

Capital, por ejemplo,  (se transforman en secciones según la nueva denominación, pero estas 

no aparecen como centros de destino) sino que sólo se podrá solicitar la unidad procesal de 
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tramitación del Tribunal Supremo o la unidad procesal de tramitación del partido judicial de 

Madrid, quedando el destino último en manos de la administración, independientemente de 

lo que al funcionario o la funcionaria quisiera elegir en base a sus aptitudes, actitudes, 

formación o interés.  

Este diseño es para el funcionario de una arbitrariedad inaceptable. Significa acabar 

con el interés que pueda tener el personal a la hora de elegir su puesto de trabajo, o una 

especialización, que es básica, toda vez que nuestra labor se basa en el conocimiento de 

leyes procesales dependientes de la jurisdicción a la que se sirve e incluso al proceso o a la 

fase del mismo. 

 Ya no hablamos de lo que este diseño puede suponer a la hora de pretender una 

carrera profesional que sin duda tiene que estar basada en la especialización laboral y en la 

permanencia del puesto de trabajo, ya que, además, al no existir un puesto concreto, sino 

polivalente, nada podrá evitar que al funcionario se le pueda remover arbitrariamente por el 

superior jerárquico.  

También es necesario subrayar, que con esta modificación que se pretende introducir, 

el escalafón dejará de ser un criterio objetivo en cuanto a la movilidad del personal y la opción 

a un puesto determinado. Derechos ambos reconocidos en la legislación.  El Escalafón sirve 

para que, en base a esa experiencia atesorada en función a la antigüedad, el personal 

funcionario (en toda la administración, no solo en Justicia) puede optar a destinos concretos 

que le pueden suponer una proximidad a su lugar de residencia o una mayor retribución al 

poder optar a puestos que tengan reconocidos complementos retribuidos. Desde la parte 

social no podemos de dejar de apuntar además, que lo antedicho va a suponer una brecha a 

la arbitrariedad, toda vez que la distribución del personal dependerá de criterios no reglados 

y dependientes de cada uno de los superiores jerárquicos que detenten los puestos de 

dirección.  

Además de cerrar la posibilidad de elegir un puesto de trabajo concreto, como hasta 

ahora se ha venido reconociendo al personal de la Administración de Justicia en condiciones 

homologables al resto del personal funcionario del país, las modificaciones que se proponen 

continúan abusando y cercenando derechos que han sido pacíficos hasta ahora.  

Así el punto E) del mismo artículo 521 pretende una nueva definición del vocablo 

ubicación. El Ministerio de Justicia pretende para sus funcionario que la ubicación del puesto 

pueda venir definida  por el lugar físico que ocupe el mismo, y también por las unidades para 

las que trabaja (después de desconfigurar toda la organización que había hasta ahora, se  

introduce la opción de que las unidades y servicios que componen la oficina judicial puedan 
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desempeñar funciones para órganos de una misma jurisdicción, de varias jurisdicciones o a 

órganos especializados  (art 436.4 modificado por el art 78).  Nunca se podrá saber dónde se 

desempeñará el puesto de trabajo con certeza, pues se da la oportunidad de que quede al 

albur de quien ostente la Dirección. Este diseño  solo aporta arbitrariedad y riesgo en 

contraste con la seguridad y la estabilidad que se requiere para los puestos que sirven a la 

Jurisdicción como Poder del Estado, porque la movilidad para atender un puesto concreto 

dependerá siempre de la Administración encargada al Ministerio de Justicia o a las 

Comunidades con competencias asumidas en base a criterios discrecionales y no a los 

objetivos que en la actualidad otorgan un puesto concreto de trabajo para atender un servicio 

concreto de un órgano. 

Continuando con el totum revolutum que el Ministerio de Justicia propone para el 

personal que sirve a los Juzgados y Tribunales, se pretende una compatibilidad de puestos 

de trabajo (art. 521.3 F), según la redacción que propone el art. 90 de la Ley Orgánica de 

Eficiencia. El texto adolece, para este sindicato, de una mala redacción y de una mala técnica, 

por cuanto confunde la compatibilización de funciones con el desempeño conjunto de 

diferentes puestos de trabajo adscritos a diferentes Relaciones de Puestos de Trabajo.   

En esta vuelta de tuerca a la ambigüedad laboral para el personal de Justicia, se 

pretende que un mismo funcionario o funcionaria ocupe dos o más puestos de trabajo de 

manera simultánea, relacionados en diferentes RPTs, con lo cual podrá ser destinado a uno 

u otros indistintamente, periódicamente o indefinidamente sin que a priori se pueda conocer 

qué puesto deberá ocupar y cuál quedará vacío. Este diseño originará más disfunciones que 

ventajas pretende.  No estamos en contra de que en las RPTs se puedan recoger puestos 

con compatibilidad de funciones para atender tareas en servicios diferentes, pero no se puede 

aceptar la ambigüedad y confusión que se propone. 

En el mismo artículo desaparece como centro de destino la Mutualidad General 

Judicial, sin que haya mención de ello (ni motivo) ni en el Preámbulo ni en ningún otro lado.  

Desde este sindicato reclamamos la coherencia de volver a incluir a la MUGEJU como centro 

de destino para el personal de la Administración de Justicia así como en nueva la Fiscalía 

Europea en España. 

En relación con la Disposición transitoria primera y segunda, relativa a la constitución 

e los tribunales de instancia y del Tribunal Central de Instancia, reclamamos un calendario 

más realista y adecuado al estado en que se encuentra la tramitación del Proyecto de Ley, la 

envergadura del cambio que se propone en la estructura judicial y los plazos señalados. 
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Finalmente, también rechazamos la Disposición transitoria cuarta relativa a la 

implantación de la Oficina Judicial, por el retraso injustificado con el que la Administración 

central y autonómicas están acometiendo la confección de las relaciones de puestos de 

trabajo de las Oficinas Judiciales y porque básicamente se ha redactado una cláusula de 

cierre ante la realidad de que no se han formalizado esas RPTS ni van a ser capaces de 

acompasar las mismas a las fechas previstas en las disposición transitoria primera. Alegamos 

lo mismo para la Disposición transitoria quinta. 

 

 

 

 

ALEGACIONES/ENMIENDAS AL ARTICULADO DE LA LEY ORGÁNICA DE 

EFICIENCIA ORGANIZATIVA DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA 

 

 

Se modifica la rúbrica del Capítulo I del Título I del Libro V, introduciéndose los 

artículos 434 bis, 434 ter y 434 quáter: 

 

«CAPÍTULO I De la coordinación y cooperación entre Administraciones Artículo 

434 bis.  

 

Las Administraciones con competencias en materia de Justicia impulsarán la 

cooperación para garantizar la mejora continua en la Administración de Justicia fijando 

estándares de calidad homogéneos en todo el Estado.  

 

A tal fin, y mediante convenios u otros instrumentos de colaboración y cooperación 

interadministrativa de los contemplados en la legislación vigente, se podrán articular 

estructuras para la definición, ejecución y seguimiento de proyectos compartidos entre 

las distintas Administraciones.  

 

Con el mismo objetivo se establecerán cauces que permitan la participación de los 

Consejos Profesionales que desarrollan sus funciones, principalmente, en relación 

con la Administración de Justicia. 

 

Enmienda de Adición: 

 

Con el mismo objetivo se establecerán cauces que permitan la participación de los 

Consejos Profesionales y de las organizaciones sindicales que desarrollan sus 

funciones, principalmente, en relación con la Administración de Justicia.  

 

 

- Artículo 434 ter: Se crea la Comisión para la Calidad del Servicio Público de Justicia 

que se encargará de elaborar un informe anual sobre la calidad del servicio público  

basado en datos. La Comisión desarrollará su trabajo en el ámbito autonómico y 

estatal.  
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Enmienda de Adición: 

Y se contará con la participación de las organizaciones sindicales tanto en el ámbito 

autonómico como en el estatal.  

 

- Artículo 434 quáter: se autoriza al Ministerio de Justicia para crear un consorcio para 

llevar a cabo lo dispuesto en los dos artículos anteriores.  

 

Setenta y siete. Se modifica la numeración de la rúbrica del Capítulo I del Título I del 

Libro V que queda redactada como sigue:  

 

«CAPÍTULO II De la oficina judicial» Setenta y ocho. Se modifica el artículo 436, que 

queda redactado como sigue:  

 

«Artículo 436. 1. La actividad de la Oficina judicial, definida por la aplicación de las leyes 

procesales, se realizará a través de las unidades procesales de tramitación y los servicios 

comunes procesales que se determinen, que comprenden los puestos de trabajo vinculados 

funcionalmente por razón de sus cometidos.  

 

2. El diseño de la Oficina judicial será flexible. Su dimensión y organización se determinarán 

por la Administración Pública competente, en función de la actividad que en la misma se 

desarrolle.  

 

Enmienda de adición: 

 

El diseño de la Oficina Judicial será flexible pero respetando los derechos de movilidad del 

personal funcionario de la Administración de Justicia.  

 

3. La Oficina judicial podrá prestar su apoyo a órganos de ámbito nacional, de comunidad 

autónoma, provincial o de partido judicial, extendiéndose su ámbito competencial al de los 

órganos a los que presta su apoyo. Su ámbito competencial también podrá ser comarcal, de 

tal forma que pueda servir de apoyo a más de un Tribunal de Instancia.  

 

4. Las unidades y servicios que componen la Oficina judicial podrán desempeñar sus 

funciones al servicio de órganos de una misma jurisdicción, de varias jurisdicciones o a 

órganos especializados, sin que, en ningún caso, el ámbito de la Oficina judicial, pueda 

modificar el número y composición de los órganos judiciales que constituyen la planta judicial 

ni la circunscripción territorial de los mismos establecida por la ley. 

 

Enmienda de modificación: 

 

Las unidades que componen la Oficina Judicial podrán desempeñar sus funciones al 

servicio de órganos de una misma jurisdicción o a órganos especializados.  

 

Los servicios que componen la Oficina judicial podrán desempeñar sus funciones para 

una misma jurisdicción, varias jurisdicciones o a órganos especializados, sin que, en 

ningún caso, el ámbito de la Oficina judicial, pueda modificar el número y composición 

de los órganos judiciales que constituyen la planta judicial ni la circunscripción 

territorial de los mismos establecida por la ley.  
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Justificación: 

  

La intención de que las Unidad  procesales de tramitación puedan prestar servicio a varias 

jurisdiccionales atentaría contra la calidad del servicio público y contra la especialización del 

personal funcionario de la Administración de Justicia.  

 

Además de vulnerar las condiciones laborales y de movilidad del personal funcionario de la 

Administración de Justicia.  

 

Podría dar lugar a arbitrariedades y discrecionalidades por los superiores. 

 

Por ello, proponemos eliminar la opción de trabajar para varias jurisdicciones en las utram, 

ello va contra la posición de UGT de mano de la carrera profesional, y atentaría contra la 

especialización de los Cuerpos Generales al servicio de la administración de justicia. 

 

Setenta y nueve. Se modifica el artículo 437, que queda redactado como sigue: 

«Artículo 437.  

 

1. A los efectos de esta ley orgánica se entiende por unidad procesal de tramitación aquella 

unidad de la Oficina judicial que realiza funciones de ordenación del procedimiento y asiste 

directamente a jueces, juezas, magistrados y magistradas en el ejercicio de las funciones que 

les son propias, realizando las actuaciones necesarias para el exacto y eficaz cumplimiento 

de cuantas resoluciones se dicten.  

 

2. Para el cumplimiento de las funciones previstas en el apartado anterior el Tribunal 

Supremo, la Audiencia Nacional, cada Tribunal Superior de Justicia, cada Audiencia 

Provincial y cada Tribunal de Instancia, así como el Tribunal Central de Instancia, serán 

asistidos por una unidad procesal de tramitación de la correspondiente Oficina judicial.  

 

En atención al número de plazas judiciales que integren cada Tribunal de Instancia o al 

número de asuntos atribuidos a cada Sala o Sección del resto de Tribunales o Audiencias, 

las unidades procesales de tramitación podrán estructurarse en áreas, a las que se dotará de 

los correspondientes puestos de trabajo y éstas, a su vez, si el servicio lo requiere, en 

equipos. El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas en sus respectivos territorios 

serán competentes para el diseño y organización de las unidades procesales de tramitación.  

 

 

 

Enmienda de modificación: 

 

las unidades procesales de tramitación se estructurarán en áreas, a las que se dotará 

de los correspondientes puestos de trabajo, y éstas, a su vez, si el servicio lo requiere, 

en equipos.  

 

Justificación: 

 

Las unidades procesales de tramitación van a suponer un nuevo modelo de organización 

donde se concentrarán mucho personal de los órganos judiciales. Por ello, consideramos 
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necesario que se identifique más concretamente con la creación sí o sí de áreas para una 

mejor definición de las funciones a desarrollar por cada funcionario. 

 

-Artículo 438 LOPJ. Servicio Común Procesal. 

 

1. A los efectos de esta ley, se entiende por servicio común procesal, toda aquella unidad de 

la Oficina judicial que, sin estar integrada en un órgano judicial concreto, asume labores 

centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes 

procesales.  

 

2. Prestarán su apoyo a todos o a alguno de los órganos judiciales de su ámbito territorial, 

con independencia del orden jurisdiccional al que pertenezcan y la extensión de su 

jurisdicción.  

 

3. El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas en sus respectivos territorios serán 

competentes para el diseño, creación y organización de los servicios comunes procesales, 

con funciones de registro y reparto, actos de comunicación, auxilio judicial nacional e 

internacional, ejecución de resoluciones, jurisdicción voluntaria y medios adecuados de 

solución de controversias. Las Salas de Gobierno y las Juntas de Jueces y Juezas podrán 

solicitar al Ministerio y a las comunidades autónomas la creación de servicios comunes, 

conforme a las específicas necesidades. Asimismo, podrán crear servicios comunes 

procesales que asuman otras funciones distintas a las relacionadas en este número, en cuyo 

caso será preciso el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial.  

 

Enmienda de adición: 

 

Las Salas de Gobierno y las Juntas de Jueces y Juezas podrán solicitar al Ministerio y 

a las comunidades autónomas la creación de servicios comunes, conforme a las 

específicas necesidades, previa negociación con las organizaciones sindicales.  

 

Justificación: 

 

En el actual modelo de oficina judicial hemos podido comprobar como el Ministerio ha ido 

reinterpretando las normas sobre el destino o preferencias, o ceses en las upads y los 

servicios comunes lo que está dando lugar a arbitrariedades y discrecionalidades.  

 

4. En razón de la actividad concreta que realicen, los servicios comunes procesales, podrán 

estructurarse en áreas, a las que se dotará de los correspondientes puestos de trabajo y 

éstas, a su vez, si el servicio lo requiere, en equipos. Dentro del mismo partido judicial, podrán 

dotarse puestos de trabajo de los servicios comunes procesales en localidades distintas a 

aquella en que se encuentre la Oficina judicial. La ocupación de dichos puestos podrá ser 

compatible con la ocupación de puestos de trabajo de la Oficina de Justicia en el municipio.  

 

 

 

Enmienda de modificación: 

los servicios comunes procesales, se estructurarán en áreas, a las que se dotará de los 

correspondientes puestos de trabajo y éstas, a su vez, si el servicio lo requiere, en equipos.  
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Justificación: 

 

Es necesario delimitar internamente la estructura de los servicios comunes para una mejor 

organización del trabajo, y para clarificar los destinos del personal funcionario dentro de esos 

servicios comunes.  

 

Enmienda de supresión: 

 

La ocupación de dichos puestos podrá ser compatible con la ocupación de puestos de trabajo 

de la Oficina de Justicia en el municipio.  

 

Justificación: 

 

No es normal que un mismo funcionario esté a la vez en dos rpts y máxime cuando al personal 

destinado en la Oficina de Justicia en el municipio se le van a ampliar su catálogo de 

funciones, vemos imposible que se pueda desempeñar dos puestos de trabajo.  

 

Se modifica la numeración de la rúbrica del Capítulo II del Título I del Libro V que queda 

redactada como sigue: «CAPÍTULO III De las unidades administrativas»  

 

 Se introduce el Capítulo IV en el Título I del Libro V con la rúbrica “De las Oficinas de 

Justicia en los municipios” que incluye los artículos 439 ter, 439 quáter y 439 

quinquies, con la siguiente redacción: «CAPÍTULO IV De las Oficinas de Justicia en los 

municipios  

 

-Artículo 439 ter. Definición de la OJM, ubicación e instalaciones y medios materiales.  

1. Las Oficinas de Justicia en los municipios son aquellas unidades que, sin estar integradas 

en la estructura de la Oficina judicial, se constituyen en el ámbito de la organización de la 

Administración de Justicia para la prestación de servicios a la ciudadanía de los respectivos 

municipios.  

 

2. En cada municipio donde no tenga su sede un Tribunal de Instancia existirá una Oficina de 

Justicia, que prestará servicios en la localidad donde se encuentre ubicada.  

 

3. Las instalaciones y medios instrumentales de estas Oficinas estarán a cargo del 

Ayuntamiento respectivo, salvo cuando fuere conveniente su gestión total o parcial por el 

Ministerio de Justicia o la comunidad autónoma con competencias asumidas en materia de 

Justicia. Los sistemas y equipos informáticos de las Oficinas serán facilitados por el Ministerio 

de Justicia o la comunidad autónoma respectiva en los casos que tengan asumidas las 

competencias en materia de Justicia. 

 

Enmienda de supresión: 

 

3. Las instalaciones y medios instrumentales de estas Oficinas estarán a cargo del Ministerio 

de Justicia o la comunidad autónoma con competencias asumidas en materia de Justicia.  

 

Justificación: 
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Durante muchos años hemos podido comprobar, como a pesar del presupuesto que reciben 

anualmente los Ayuntamientos para mantener las instalaciones de Agrupaciones y Juzgados 

de Paz en territorio Ministerio, no sabemos dónde invierten estas cuantías ya que la ubicación 

de las oficinas suelen estar en locales con muchas carencias y deficiencias que en ocasiones 

incluso atenta contra la salud y seguridad del personal de justicia.  

 

-Artículo 439 quáter. En las Oficinas de Justicia en los municipios se prestarán los siguientes 

servicios: 

 

a) La práctica de los actos de comunicación procesal con quienes residan en el municipio o 

municipios para los que preste sus servicios, siempre que los mismos no se hayan podido 

practicar por medios electrónicos.  

 

Necesidad de incrementar la indemnización que perciben por kilómetros en los 

desplazamientos a los municipios que tienen asignado (en la actualidad perciben 0,19 

céntimos). 

b) Los que, en su calidad de oficina colaboradora del Registro Civil, se establezcan en la ley 

o por vía reglamentaria.  

c) La recepción de las solicitudes de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica 

gratuita y su remisión a los Colegios de Abogados y Abogadas encargados de su tramitación, 

así como las restantes actuaciones que puedan servir de apoyo a la gestión de estas 

solicitudes y su comunicación a los interesados.  

d) Las solicitudes o gestión de peticiones de la ciudadanía, dirigidas a las Gerencias 

Territoriales del Ministerio de Justicia u órganos equivalentes en aquellas comunidades que 

tienen asumidas competencias en materia de Justicia.  

e) La colaboración con las unidades de medios adecuados de solución de controversias 

existentes en su ámbito territorial, en coordinación con la Administración prestacional 

competente.  

f) La colaboración con las Administraciones públicas competentes para que, en cuanto el 

desarrollo de las herramientas informáticas lo permita, se facilite a jueces, juezas, 

magistrados y magistradas, fiscales, letrados y letradas de la Administración de Justicia y al 

personal al servicio de la Administración de Justicia  que no esté integrado en las relaciones 

de puestos de trabajo de dichas Oficinas, el desempeño ocasional de su actividad laboral en 

estas instalaciones, comunicando telemáticamente con sus respectivos puestos.  

g) Aquellos otros servicios que figuren en convenios de colaboración entre diferentes 

Administraciones Públicas. 

 

 

 

 

-Artículo 439 quinquies.  

 

1. Los puestos de trabajo de las Oficinas de Justicia en los municipios, cuya determinación 

corresponderá al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias 

asumidas, en sus respectivos ámbitos, se cubrirán por personal de los Cuerpos de 

funcionarios y funcionarias al servicio de la Administración de Justicia. En las respectivas 

relaciones de puestos de trabajo se podrán incluir determinados puestos a cubrir con personal 

de otras Administraciones Públicas, siempre que reúnan los requisitos y condiciones 
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establecidas en aquéllas. En todo caso, la Secretaría de estas Oficinas de Justicia será 

desempeñada por personal del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, conforme se 

determine en la correspondiente relación de puestos de trabajo.  

 

Enmienda de adición: 

 

se cubrirán con exclusividad por personal de los Cuerpos Generales al servicio de la 

Administración de Justicia.  

 

Enmienda de supresión: 

 

En las respectivas relaciones de puestos de trabajo se podrán incluir determinados puestos 

a cubrir con personal de otras Administraciones Públicas, siempre que reúnan los requisitos 

y condiciones establecidas en aquéllas.  

 

Justificación: 

 

No podemos coincidir con la propuesta de incluir personal de otras administraciones públicas 

perdiendo puestos de trabajo para la Administración de Justicia. El personal de la 

Administración de Justicia lleva mucho tiempo prestando este servicio público, profesional y 

cercano y creemos que debe seguir así.  

 

 

2. Los puestos de trabajo declarados compatibles de conformidad con el artículo 521.3 F) se 

integrarán en las relaciones de puestos de trabajo de las Oficinas de Justicia en los municipios 

y de las Oficinas judiciales del mismo partido judicial. 

 

Los funcionarios o funcionarias de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia 

que ocupen tales puestos realizarán las tareas propias de la Oficina de Justicia en el municipio 

y del servicio común o unidad procesal de tramitación de la Oficina judicial al que pertenezcan, 

bajo la dependencia funcional del respectivo Director o Directora del servicio o unidad.  

 

Enmienda de supresión: 

 

Proponemos la supresión del punto 2º del artículo 439 quinquies, ya que no podemos aceptar 

que una persona funcionaria esté en una doble rpt con funciones diferentes, unas de carácter 

procesal y otras de carácter administrativo.  

 

3. El Ministerio de Justicia o la comunidad autónoma con competencia en materia de Justicia, 

en atención a la población, podrán establecer áreas en que los integrantes de una misma 

relación de puestos de trabajo presten sus servicios en Oficinas de Justicia de varios 

municipios, siempre que éstas pertenezcan a un mismo partido judicial. En estos casos, el 

Ministerio de Justicia o las mismas comunidades autónomas determinarán el régimen de 

atención de las expresadas Oficinas por el personal al servicio de la Administración de Justicia 

destinado en ellas. Además, el Ayuntamiento nombrará personal idóneo en cada una de estas 

Oficinas, el cual auxiliará al de la Oficina de Justicia en la prestación de los servicios que 

tuviere encomendados, a menos que su ejecución esté legalmente atribuida al personal de 

los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.» 
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Enmienda de supresión: 

Además, el ayuntamiento nombrará personal idóneo en cada una de estas oficinas, el cual 

auxiliará al de la Oficina de Justicia en la prestación de los servicios que tuviere 

encomendados. 

 

Justificación: 

 

Nos tememos que de fondo hay amortizaciones de plazas especialmente para el Cuerpo de 

Auxilio Judicial al introducir al personal de los Ayuntamientos.  

 

-Artículo 466; párrafo 1. Secretario Coordinador: 

 

«1. En cada provincia existirá un Secretario Coordinador o una Secretaria Coordinadora, 

nombrado o nombrada por el Ministerio de Justicia por el procedimiento de libre designación, 

a propuesta del Secretario o de la Secretaria de Gobierno, de acuerdo con las comunidades 

autónomas con competencias asumidas, elegido o elegida entre miembros integrantes del 

Cuerpo de letrados y letradas de la Administración de Justicia que lleven al menos diez años 

en el Cuerpo, y como mínimo hayan estado cinco años en puestos de segunda categoría.  

Antes del nombramiento se oirá al Consejo del Secretariado sobre la idoneidad de los 

candidatos solicitantes 

 

 

Enmienda de modificación: 

Sustituir el procedimiento de libre designación por el concurso singularizado. 

 

Justificación: 

 

Desde UGT siempre hemos estado en contra de la libre designación, ya que consideramos 

que a través del concurso singularizado es objetivo los méritos que se valoran del solicitante. 

 

Enmienda de adición: 

Antes del nombramiento se oirá al Consejo del Secretariado sobre la idoneidad de los 

candidatos solicitantes pero no será vinculante para la selección de la candidata o canditato 

propuesto.  

-Artículo 476; apartado 1º; letras g), h) e i). Funciones del Cuerpo de Gestión Procesal 

y Administrativa.  

 

g) Ocupar, de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo, las jefaturas 

en que se estructuran las unidades procesales de tramitación y servicios comunes 

procesales, en las que, sin perjuicio de realizar las funciones asignadas al puesto concreto, 

gestionarán la distribución de las tareas del personal, respondiendo del desarrollo de las 

mismas. 

 

Enmienda de adición: 

La provisión de estas jefaturas se proveerá a través de concursos singularizados. 
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«h) Colaborar con los órganos competentes en materia de gestión administrativa, y 

desempeñar funciones relativas a la gestión del personal y medios materiales, de la unidad 

de la Oficina judicial u Oficina de Justicia en el municipio 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.  

 

i) Desempeñar la Secretaría de las Oficinas de Justicia en los municipios, así como los 

restantes puestos de trabajo 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.» 

 

Enmienda de supresión: 

 

“así como los restantes puestos de trabajo adscritos al Cuerpo de Gestión Procesal y 

Administrativa” 

 

Justificación:  

 

Estamos en contra de que un mismo funcionario pueda estar en la rpt de distintos puestos de 

trabajo.  

 

Reiteramos que sí las Oficinas de Justicia Municipal van a incrementar su catálogo de 

funciones, no entendemos y nos oponemos a que estén en varios destinos.  

 

-Artículo 477 LOPJ; letra h). Funciones del Cuerpo de Tramitación Procesal y 

Administrativa.  

 

h) 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. Entre estas funciones se 

encuentra el apoyo a la gestión administrativa, y de gestión del personal y medios 

materiales, de la unidad de la Oficina judicial u Oficina de Justicia en el municipio 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. 

 

Enmienda de supresión: 

“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” 

 

Justificación: 

En UGT siempre nos hemos opuesto rotundamente a ello, ya que es una especie de cajón 

desastres donde se puede encomendar al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa 

cualquier función más allá de lo regulado como las funciones de este Cuerpo.  
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Por ello, no entendemos el manteniendo de otras funciones de naturaleza análoga máxime 

cuando se supone que a partir de esta reforma todas las plazas van a tener su rpt y ahí, se 

detallará cuáles son las funciones de cada plaza.  

 

 

-Artículo 478 LOPJ; letra i). Funciones del Cuerpo de Auxilio Judicial.  

 

i) La realización de todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se establezcan 

y o funcionales, de cualesquiera otras funciones de naturaleza análoga a todas las anteriores 

que, inherentes al puesto de trabajo que se desempeñe, sean encomendadas por los 

superiores jerárquicos, orgánico en el ejercicio de sus competencias. Entre estas funciones 

se encuentra el auxilio a la gestión administrativa, y de gestión del personal y medios 

materiales, de la unidad de la Oficina judicial u Oficina de Justicia en el municipio 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. 

 

Justificación: 

En UGT siempre nos hemos opuesto rotundamente a ello, ya que es una especie de cajón 

desastres donde se puede encomendar al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa 

cualquier función más allá de lo regulado como las funciones de este Cuerpo.  

 

Por ello, no entendemos el manteniendo de otras funciones de naturaleza análoga máxime 

cuando se supone que a partir de esta reforma todas las plazas van a tener su rpt y ahí, se 

detallará cuáles son las funciones de cada plaza. 

 

 

-Artículo 520 LOPJ; apartado 1º. Unidades donde desempeñamos los puestos de 

trabajo. 

 

«1. Los funcionarios o funcionarias de los Cuerpos a que se refiere este libro desempeñarán 

los puestos de trabajo de las unidades en que se estructuren las Oficinas judiciales, las 

Oficinas de Justicia en los municipios, las Secretarías de Gobierno, las Oficinas de Registro 

Civil, las Oficinas fiscales y, en su caso, los correspondientes a las unidades administrativas 

y oficinas comunes a que se refiere el artículo 439; los del Gabinete Técnico del Tribunal 

Supremo, los de los Institutos de Medicina Legal, los del Instituto de Toxicología y sus 

departamentos.» 

 

-Artículo 521 LOPJ. Se modifica el artículo 521, que queda redactado como sigue:  

 

«Artículo 521. 1. La ordenación del personal funcionario de los Cuerpos a que se refieren los 

Libros V y VI y su integración en las distintas unidades u oficinas se realizará a través de las 

relaciones de puestos de trabajo que se aprueben y que, en todo caso, serán públicas.  

 

Enmienda de adición: 

y su integración en las distintas unidades u oficinas se realizará a través de las relaciones de 

puestos de trabajo que se aprueben previa negociación con las organizaciones sindicales 

y que, en todo caso, serán públicas.  
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2. Las relaciones de puestos de trabajo contendrán la dotación de todos los puestos de trabajo 

de las distintas unidades u oficinas, incluidos aquellos que hayan de ser desempeñados por 

letrados y letradas de la Administración de Justicia, e indicarán su denominación, ubicación, 

los requisitos exigidos para su desempeño, el complemento general de puesto y el 

complemento específico 

 

Enmienda de adición: 

,e indicarán su denominación, ubicación, los requisitos exigidos para su desempeño, la 

descripción de las funciones, el complemento general de puesto y el complemento 

específico. 

 

3. Las relaciones de puestos de trabajo deberán contener necesariamente las siguientes 

especificaciones:  

 

A) Centro Gestor. Centro de destino. A efectos de la ordenación de los puestos de trabajo y 

de su ocupación por el personal funcionario, tendrán la consideración de centros gestores los 

órganos competentes del Ministerio de Justicia o el órgano competente de las comunidades 

autónomas para la gestión del personal, a quienes corresponderá la formulación de la relación 

de puestos de trabajo en sus respectivos ámbitos territoriales. Se entenderá por centro de 

destino:  

 

a) En el ámbito de la Oficina judicial: - Cada uno de los servicios comunes procesales. - La 

unidad procesal de tramitación del Tribunal Supremo. - Las unidades procesales de 

tramitación de la Audiencia Nacional y del Tribunal Central de Instancia. - La unidad procesal 

de tramitación de cada Tribunal Superior de Justicia. - El conjunto de las unidades procesales 

de tramitación que, sin estar comprendidas entre las anteriores, radiquen en un mismo 

municipio.  

 

b) El Registro Civil Central.  

 

c) Cada una de las Oficinas de Registro Civil, sin perjuicio del régimen de compatibilidad de 

determinados puestos con los de la Oficina judicial del mismo partido judicial cuando así se 

determine en ambas relaciones.           

 

Enmienda de supresión: 

sin perjuicio del régimen de compatibilidad de determinados puestos con los de la Oficina 

judicial del mismo partido judicial cuando así se determine en ambas relaciones. 

 

Justificación: 

 

En la nueva Ley de Registro Civil se desjudicializan estás oficinas y pasan a ser unidades 

administrativas dentro del servicio público de Justicia y servidas por personal funcionario del 

Cuerpo de LAJs y Cuerpos Generales. Por ello, no entendemos esta compatibilidad de llevar 

funciones de Registro Civil y funciones procesales en la Oficina Judicial, entendemos que va 

contra el servicio público y su calidad y contra las condiciones laborales del personal 

funcionario.  
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d) Cada una de las Oficinas de Justicia en los municipios, sin perjuicio del régimen de 

compatibilidad de sus puestos con los de la Oficina judicial del mismo partido judicial que se 

determinen en ambas relaciones.  

 

Enmienda de supresión: 

 

“sin perjuicio del régimen de compatibilidad de sus puestos con los de la Oficina judicial del 

mismo partido judicial que se determinen en ambas relaciones. 

Justificación: 

 

En la nueva Ley de Registro Civil se desjudicializan estás oficinas y pasan a ser unidades 

administrativas dentro del servicio público de Justicia y servidas por personal funcionario del 

Cuerpo de LAJs y Cuerpos Generales. Por ello, no entendemos esta compatibilidad de llevar 

funciones de Registro Civil y funciones procesales en la Oficina Judicial, entendemos que va 

contra el servicio público y su calidad y contra las condiciones laborales del personal 

funcionario. 

e) En el ámbito de la Oficina fiscal, cada una de las Fiscalías o secciones territoriales. 

 

 f) En las unidades administrativas, aquellos centros que su norma de creación establezca 

como tales.  

 

g) En los Institutos de Medicina Legal, aquellos que su norma de creación establezca como 

tales. h) En el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, aquellos que su norma 

de creación establezca como tales.  

 

i) El Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. 

 

j) Cada una de las Secretarías de Gobierno. 

 

 

 

Enmienda de adición: 

 

letra k) La Mutualidad General Judicial. 

 

Justificación: 

 

La Mutualidad General Judicial siempre ha sido centro de destino del personal funcionario de 

los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia, del Cuerpo Nacional de 

Médicos Forenses y del Cuerpo de LAJs. Por ello, es inadmisible que el texto de esta Ley no 

aparezca. 

 

C) Sistema de provisión.  

 

A efectos de las relaciones de puestos de trabajo, se concretará su forma de provisión 

definitiva por el procedimiento de concurso o de libre designación. 

 

Enmienda de supresión y modificación: 
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Eliminación de la libre designación y en su lugar, proponemos concurso específico. 

 

Así, la redacción quedaría: “a efectos de las relaciones de puestos de trabajo, se concretará 

su forma de provisión definitiva por el procedimiento de concurso genérico o concurso 

singularizado. 

 

Justificación: 

 

Desde UGT entendemos que en la provisión de puestos hay que ser transparentes y que las 

personas que se le asigne la plaza sea la persona con mejor curriculum. De ahí, que lo mejor 

es dejar las plazas de libre designación limitada a puestos muy concretos y más políticos y 

que la gran mayoría se provea por concurso genérico o concurso singularizado. 

 

D) Cuerpo o cuerpos a los que se adscriben los puestos.  

 

Los puestos de trabajo se adscribirán como norma general a un solo cuerpo. No obstante, 

pudiendo existir puestos de trabajo en los que la titulación no se considere requisito esencial 

y la cualificación requerida se pueda determinar por factores ajenos a la pertenencia a un 

cuerpo determinado, es posible la adscripción de un puesto de trabajo a dos cuerpos.  

 

Los puestos de trabajo de las relaciones de puestos de trabajo de las Oficinas judiciales se 

adscribirán con carácter exclusivo a los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia 

en razón de sus conocimientos especializados. 

 

Enmienda de adición: 

 

Los puestos de trabajo de las relaciones de puestos de trabajo de las Oficinas judiciales, las 

Oficinas de Registro Civil y las Oficinas de Justicia municipal, se adscribirán con carácter 

exclusivo a los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia en razón de sus 

conocimientos especializados.  

Justificación: 

 

Tal y como dice el párrafo anterior, en cuanto a los conocimientos especializados que 

tenemos el personal funcionario de la Administración de Justicia, se puede aplicar también a 

llevar con carácter exclusivo las Oficinas de Registro Civil, ya que somos los únicos 

funcionarios que hemos desarrollado nuestro trabajo en los Registros Civiles. Al igual ocurre 

con las Oficinas de Justicia municipal, aunque en este último caso, sí es verdad que en 

algunos Juzgados de Paz trabajan funcionarios de los Ayuntamientos, la gran mayoría de 

Juzgados de Paz y Agrupaciones están servidas exclusivamente por personal funcionario de 

la Administración de Justicia.  

 

E) La ubicación del puesto.  

 

A efectos de las relaciones de puestos de trabajo, la ubicación del puesto podrá venir definida, 

bien por el lugar físico en que el funcionario o funcionaria desarrolla la actividad o actividades 

asociadas al mismo, bien por la unidad o unidades para las que trabaja, con independencia 

del espacio o lugar desde donde lleve a cabo estas actividades, en especial en aquellas 

modalidades de teletrabajo o de puestos de trabajo deslocalizados. 
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Enmienda de supresión: 

 

eliminación de los puestos deslocalizados 

 

Justificación: 

 

En la descripción de una rpt uno de sus requisitos es la ubicación del puesto, y hasta ahora 

nunca habíamos visto en una administración que tu ubicación pueda estar en dos oficinas 

distintas. 

 

Es verdad que con la llegada del teletrabajo un personal funcionario pueda trabajar desde el 

domicilio que elija varios días a la semana pero su centro de destino es siempre el mismo. 

Desde UGT creemos que ello, generará inseguridad jurídica para el personal funcionario que 

se le adscriba a estos destinos e incluso tenemos dudas sí esta modalidad de trabajo 

funcionará bien, y el impacto sobre las condiciones laborales del personal destinado en estas 

dobles rpts, y la posibilidad de amortización de plazas que puede conllevar.  

 

F) Compatibilización de puestos de trabajo.  

 

En las relaciones de puestos de trabajo de la Oficina judicial se identificarán aquellos cuya 

actividad sea compatible en distintas unidades de la misma. También se identificarán aquellos 

puestos cuya actividad sea compatible con la de las Oficinas del Registro Civil o las Oficinas 

de Justicia en los municipios, en cuyo caso, el funcionario o funcionaria ocupará, al mismo 

tiempo, puestos integrados en la relación de puestos de trabajo de aquélla y de alguna de 

éstas. El anuncio y la provisión de tales puestos serán simultáneos, sin que unos y otros 

puedan ofertarse o proveerse de manera independiente. En estos casos, el funcionario o 

funcionaria que compatibilice dos puestos percibirá únicamente las retribuciones 

correspondientes a aquel cuyas cuantías sean superiores. 

 

Enmienda de supresión:  

 

Proponemos la eliminación de la letra f) completa porque nos oponemos rotundamente a a la 

compatibilización de puestos de trabajo. 

 

Justificación: 

 

No estás en una sóla rpt sino que estás en dos rpts a la vez algo que nos parece como mínimo 

irregular.  

 

Además, estas plazas deberían contar con un complemento más elevado por penosidad pero 

ni siquiera se contempla esa opción. Simplemente dice que se le atribuirá las retribuciones 

más elevada de esas dos plazas. 

 

Esto puede ocasionar que muchas funcionarias y funcionarios decidan no optar a esas plazas 

y que finalmente se tenga que nombrar a personal interino.  

 

4. Además de los requisitos anteriormente señalados, las relaciones de puestos de trabajo 

podrán contener:  
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1.º Titulación académica específica, además de la genérica correspondiente al Grupo al que 

se haya adscrito el puesto, cuando su necesidad se deduzca objetivamente de la índole de 

las funciones a desempeñar.  

 

2.º Formación específica, cuando de la naturaleza de las funciones del puesto se deduzca su 

exigencia y pueda ser acreditada documentalmente.  

 

3.º Conocimiento oral y escrito de la lengua oficial propia en aquellas comunidades 

autónomas que la tengan reconocida como tal.  

 

4.º Conocimientos informáticos cuando sean necesarios para el desempeño del puesto.  

 

5.º Aquellas otras condiciones que se consideren relevantes en el contenido del puesto o su 

desempeño.» 

 

Enmienda de adición; punto 4.5º: 

 

5º Aquellas otras condiciones que se consideren relevantes en el contenido del puesto o su 

desempeño previa negociación con las organizaciones sindicales. 

 

Noventa y uno. Se modifica el artículo 522, que queda redactado como sigue:  

 

«Artículo 522. 1. El Ministerio de Justicia elaborará y aprobará, previa negociación con las 

organizaciones sindicales más representativas, las relaciones de puestos de trabajo en que 

se ordenen los puestos de trabajo de las oficinas y unidades previstas en el artículo 520.1, 

correspondientes a su respectivo ámbito de actuación. Asimismo, el Ministerio de Justicia, 

previa negociación con las organizaciones sindicales más representativas, será competente 

para la ordenación de los puestos de trabajo asignados al Cuerpo de letrados y letradas de 

la Administración de Justicia en todo el territorio del Estado, que se determinarán con 

anterioridad a la aprobación definitiva de cada relación de puestos de trabajo.  

 

2. Las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, previa negociación con las 

organizaciones sindicales, elaborarán y aprobarán las relaciones de puestos de trabajo en 

que se ordenen los puestos de trabajo de las oficinas y unidades previstas en el artículo 520.1, 

correspondientes a su respectivo ámbito de actuación. Antes de su aprobación, deberán 

comunicarlas al Ministerio de Justicia.»  

 

Enmienda de adición: 

 

Antes de su aprobación, deberán comunicarlas al Ministerio de Justicia que velará por su 

homogeneización para toda la Administración de Justicia. 

 

Justificación: 

 

Somos Cuerpos Nacionales y servimos de apoyo al Poder Judicial, por ello, consideramos 

que nuestras funciones tienen que ser similares con independencia del territorio donde tengas 

el destino.  
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Disposición transitoria cuarta. Implantación de la Oficina Judicial.  

 

La implantación de la Oficina judicial será simultánea a la de los Tribunales de Instancia, en 

los términos definidos en esta ley.  

 

Con este fin, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias en 

materia de Justicia, en sus respectivos ámbitos, deberán elaborar las relaciones de puestos 

de trabajo de cada una de estas Oficinas para su aprobación, así como proceder a la posterior 

provisión de los puestos.  

 

Si en las fechas previstas en la disposición transitoria primera hubiera partidos judiciales que, 

total o parcialmente, no tuviesen aprobadas las correspondientes relaciones de puestos de 

trabajo de las Oficinas judiciales de los Tribunales de Instancia, se procederá conforme a las 

siguientes reglas:  

 

1. Si no hubiese en el partido judicial ninguna relación de puestos de trabajo previamente 

aprobada o con el proceso de acoplamiento finalizado, las plantillas de los órganos afectados 

se transformarán en relaciones de puestos de trabajo. Todos estos puestos se integrarán, 

como puestos genéricos, en unidades procesales de tramitación que, además de asumir 

funciones de ordenación del proceso y apoyo a los Tribunales, realizarán funciones de 

ejecución. Si existiesen plantillas correspondientes a decanatos o servicios comunes de 

cualquier tipo, pero no incluidos en una relación de puestos de trabajo, estos puestos se 

integrarán igualmente en la correspondiente a la unidad procesal de tramitación, 

respetándose en todo caso todas las condiciones de trabajo, incluidas las económicas, del 

personal afectado.  

 

2. Si en el partido judicial hubiese algún servicio común creado conforme a lo previsto en el 

artículo 438 de esta ley con la correspondiente relación de puestos de trabajo aprobada y con 

el proceso de acoplamiento finalizado, coexistiendo con las plantillas de los órganos judiciales 

unipersonales, los servicios comunes ya creados, los funcionarios y funcionarias destinados 

en los mismos continuarán prestando sus servicios en los términos que lo venían haciendo y 

el resto del personal se integrará en la relación de puestos de trabajo de la unidad procesal 

de tramitación conforme a lo dispuesto en el punto anterior. 

3. Si todos los funcionarios y funcionarias destinados en el partido judicial ya estuviesen 

integrados en una relación de puestos de trabajo se mantendrá la adscripción a los mismos 

en las mismas condiciones que tuviesen hasta ese momento. Todos los funcionarios y 

funcionarias destinados en el centro de destino correspondiente al conjunto de unidades 

procesales de apoyo directo a órganos judiciales pasarán a integrarse en la relación de 

puestos de trabajo de la unidad procesal de tramitación. En el caso de existir un servicio 

común de ordenación del procedimiento, todos los funcionarios y funcionarias destinados en 

el mismo, junto con los destinados en el centro de destino correspondiente al conjunto de 

unidades procesales de apoyo directo a órganos judiciales, pasarán a integrarse en la relación 

de puestos de trabajo de la unidad procesal de tramitación.  

 

4. En estos casos, ejercerá las funciones de dirección de la unidad procesal de tramitación el 

letrado o letrada de la Administración de Justicia que determine el Secretario Coordinador o 

la Secretaria Coordinadora o, cuando no lo hubiere, el Secretario o la Secretaria de Gobierno. 
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Comentarios: 

 

Esta disposición nos parece un nuevo disparate en la organización de la 

Administración de Justicia, denota que la prioridad es la creación de los Tribunales de 

Instancia y el resto del personal de la Oficina Judicial pues como si fueran ovejas y sin 

ninguna seguridad jurídica se les reordenará de cualquier manera como simples 

objetos.  

 

Y pone de manifiesto que tanto al Ministerio de Justicia como a las Comunidades 

Autónomas con transferencias poco o nada les importa su personal y vulneran las 

condiciones laborales tratandonos como simples números.  

 

Enmienda de supresión: 

 

1. Si no hubiese en el partido judicial ninguna relación de puestos de trabajo previamente 

aprobada o con el proceso de acoplamiento finalizado, las plantillas de los órganos afectados 

se transformarán en relaciones de puestos de trabajo. Todos estos puestos se integrarán, 

como puestos genéricos, en unidades procesales de tramitación que, además de asumir 

funciones de ordenación del proceso y apoyo a los Tribunales, realizarán funciones de 

ejecución. Si existiesen plantillas correspondientes a decanatos o servicios comunes de 

cualquier tipo, pero no incluidos en una relación de puestos de trabajo, estos puestos se 

integrarán igualmente en la correspondiente a la unidad procesal de tramitación, 

respetándose en todo caso todas las condiciones de trabajo, incluidas las económicas, del 

personal afectado.  

 

 

Justificación: 

 

La propuesta realizada por el Ministerio en el caso de no haberse podido realizar aún las rpts 

y los acoplamientos nos parece inaceptable y caótica. 

 

Por ello, proponemos que los TI de no haberse realizado la negociación y trabajo previo para 

la realización de las rpts que no se implemente. Ya que el perjuicio no es sólo para el personal 

funcionario sino también para la calidad del servicio público y su repercusión sobre la 

ciudadanía.  

 

 

En Madrid, a nueve de mayo dos mil veintidós 

Sindicato de Justicia de Servicios Públicos de UGT 


