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Asunto: Oferta de pla2ás para promoción interna y tumo libre de la OEP 2016.

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia -STAJ-, ante la publicación de
las pla2as que el Ministerio de Justica tiene intención de ofertar a los opositores que han superado el
proceso de selección conespondiente a la Oferta de Empleo Público 2016 presente el presente
escrito en los siguientes térmirios.

El día 10 de agosto el Ministerio tiene intención de ofertar las plazas desiertas a cubrir por los
opositores que han superado el proceso selectivo de la OEP 2016, por el tumo de promoción
mtema Posteriormente, las plazas no cubiertas por los aprobados en el tumo de promoción interna,
serán ofertadas a los opositores que han superado el proceso de selección por el tumo libre.
Por lo tanto, conocemos las plazas que el Ministerio tiene intención de ofertar tanto en promoción
interna como en tumo Ubre.

La intención del Ministerio, y para el ámbito territorial no transferido, es ofertar la mayor parte de
las plazas en las Islas Baleares, mientras que para el resto del ámbito Ministerio, en la península,
quedarían la mayor parte de las plazas vacantes sin ser ofertadas.

Esta intención del Ministerio obliga a cientos de opositores, que han superado un duro proceso
selectivo a superar una dificultad más, y es que deberán desplazarse y residir en las Islas Baleares
en lo que puede ser unas condiciones precarias, dado el escaso salario y la elevada carestía de vida
existente en las Islas Baleares (vivienda, gastos corrientes, etc).

Además, la escasez de plazas taihbién es uri obstáculo añadido al derecho a la promoción interna
real y efectiva, que se surña a la medida, totalmente injusta y contiiaría a ese derecho, que se inició
con la reducción de la reserva de plazas al 30%, sin que el Ministerio haya convocado una oferta de
promoción interna extraordinaria, algo que expresamente se contempla en nuestra LOPJ.
La mayoría de los aspirantes de promoción interna ven que existen plazas vacantes en su provincia,
o incluso en su localidad, que no forman parte de esta oferta mientras que se ofertan las plazas en
las Islas Baleares, lejos de su lugar de residencia

Es el mismo problema que se les plantea a los fimcionarios de nuevo ingreso.

Esta medida es totalmente injusta e irracional puesto que de alguna manera se está favoreciendo a
aquellos opositores futuros, de futuras convocatorias, que sí que podrán optar a las plazas que no se
están ofertando ahora, en peijuicio de los actuales opositores que han superado el proceso selectivo
de la OEP 2016 y que serán funcionarios en las próximas fechas.
La intención de Ministerio es contraría al Principio Prior in íempore, potior in iure. El primero en
llegar a la Administración debe ser el primero en optar a las plazas vacantes en la Administración,
de forma que para que se haga efectiva ese Principio se debe ofertar" todas las plazas vacantes a los
funcionarios de nuevo ingreso de la OEP 2016, y no reservarlas para las convocatorias futuras.
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Suponemos que el propósito del Ministerio es resolver el problema de fondo que existe en las Islas
Baleares, y que no es otro que la alta interinidad (por encima del 50% que es muy superior a la
media nacional) al que liay que añadi* el hecho de que en estos momentos las bolsas de
funcionarios mteiinos son del año 2011, y no hay funcionarios interinos disponibles para cubrir los
nombramientos que se hacen desde los órganos judiciales. Todo ello consecuencia de una mala
gestión de personal del propio Ministerio de Justicia.

El propósito puede ser positivo, no obstante la forma de afrontar el problema no es la más
adecuada, por lo explicado anteriormente, y supone una mera solución cojmntural ante un
problema que es estructural.

Ante este problema de fondo el Ministerio, y en orden a solucionar el problema estructural
existente, y paliar la precariedad en la calidad de vida de los funcionarios de nuevo ingreso, lo que
desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia - STAJ- se propone es;

1. Incrementar el complemento por indemnización por residencia de las Islas Baleares. En
las Islas Baleares existe una discrmiinación Institucional con respecto a otros territorios
que también tienen una indemnización mucho más elevada, cuando el problema es
similar o incluso más acusado en las Islas Baleares.

2. Incrementar la cuantía del Plan Acuerdo Transitorio. En ámbito Ministerio, del que
forma parte las Islas Baleares, existe una grave discrirriinación salarial respecto de todos
los ámbitos transferidos, del que el Ministerio es culpable y debe asumir su exelusiva
responsabilidad.

3. Ampliar el número de plazas ofertadas a los opositores que han superado el proceso
selectivo de la OEP 2016, de forma que se ofrezcan todas las plazas vacantes existentes
en ámbito Ministerio.

Por lo expuesto, el Sindicato de Trabajadores de la Adniiaistración de Justieia -STAJ-,
sofrcita a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, que modifique la
relación de plazas ofertadas en el sentido de incluir todas las plazas desiertas que existen en el
ámbito Ministerio, tanto para el tumo de promoción intema, como para tumo libre, y para los
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y
Auxilio Judicial.
Se convoque Mesa de negociación para tratar el grave problema de discriminación salarial
referido al complemento por inderrinización por residencia de las Islas Baleares, así como la
cuantía del Plan Acuerdo Transitorio.

En Palma de Mallorca a 8 de agosto^l 2018.

Juan Carlos
STAJ Baleares.

DIRECCION GENERAL DE RH^CIONES CON LA ADMINISTRACION DE JUSHCIA.
Calle San Bernardo num.21
28015 Madrid


