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INSTRUCCIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA EN MATERIA 
DE GESTIÓN DE PERSONAL 

 
El Ministerio ha dictado ya la Instrucción 2/SGMP/2013, de aplicación inmediata, en la que 
impone el retraso de tres meses en la cobertura de bajas por IT, que ya había sido anunciado 
desde el mes de junio pasado, si bien, y tras la presión ejercida por STAJ, se ha conseguido 
suavizar en parte respecto de la primera intención del Ministerio, ACEPTÁNDOSE la mayoría de 
las exigencias de STAJ -excepto, claro está, la retirada de la medida-, a las que se adhirió CSIF:  

1.- Se garantiza que no habrá ni amortización de plazas ni ceses de interinos actualmente 
nombrados. 

2.- Se trata de una medida provisional y no afectará a los siguientes supuestos: 
� Ausencias del titular por maternidad, paternidad, acogimiento, adopción. 
� Movilidad del titular por razón de violencia de género.  
� Vacantes por traslados, excedencias, jubilación, incapacidad permanente del titular o 

servicios especiales. 
� Ausencia del titular por concesión de comisión de servicios o por sustitución vertical. 
� Cuando el funcionario en situación de incapacidad temporal sea el único del cuerpo en el 

órgano, unidad o servicio correspondiente. 
� Cuando en el órgano, oficina o unidad exista ya un funcionario en situación de IT o exista al 

menos un puesto de trabajo vacante no dotado con personal, si bien en algunos supuestos 
podrá establecerse un mínimo de dos casos para proceder a la cobertura inmediata, en 
destinos que lo permitan según el número de funcionarios que lo atiendan 

� Supuestos de sobrecarga de trabajo, necesidades de personal o cualquier otra 
circunstancia que aconsejen la cobertura sin esperar los tres meses. 

 
RECONOCIMIENTO TRES DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN 

También tras la presión de STAJ, el Ministerio reconoce en esta misma Instrucción los TRES DÍAS 
DE LIBRE DISPOSICIÓN, al amparo del artículo 500 de la LOPJ, en atención a las peculiaridades del 
trabajo en la Administración de Justicia y el incremento de trabajo consecuencia de la crisis 
económica y las medidas adoptadas por su causa. NO DEPENDEN DE QUE EN EL ORGANO EN 
CUESTIÓN SE CUBRAN O NO LAS BAJAS (exigencia de STAJ) 

Esos tres días no son acumulables a las vacaciones, pudiendo disfrutarse a conveniencia del 
funcionario y hasta el día 31 del año siguiente si por razón del servicio no pueden disfrutarse 
antes. ESTOS DÍAS NO DESAPARECEN aunque se incrementen en un futuro los días de libre 
disposición o de permiso por asuntos particulares con carácter general por el propio Ministerio de 
Justicia o el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (también exigencia de STAJ)  

Sigue sorprendiéndonos que haya quien continúe pretendiendo hacer creer que si no hubiéramos 
aceptado los tres días, el Ministerio habría dado marcha atrás a su imposición de no cobertura de 
bajas. La ingenuidad de esa postura nos habría llevado a perder los tres días, además de 
quedarnos sin la cobertura de las bajas, incluso en supuestos en los que ahora sí se ha aceptado 
por el Ministerio que serán cubiertos inmediatamente. Afortunadamente, quienes pensaban así 
han dado marcha atrás, aunque sigan tergiversando la realidad.   
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