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FFiirrmmaaddoo  pprreeaaccuueerrddoo  ddee  ssaallvvaagguuaarrddaa  ddee  ddeerreecchhooss  eenn  llaa  
nnuueevvaa  LLOOPPJJ      

Pendiente de su redacción definitiva en el articulado. Se mantienen los partidos judiciales, las oficinas 

judiciales de Paz y se elimina la movilidad geográfica ordinaria forzosa. Los centros de destino seguirán 

siendo la localidad, y no la provincia. 

En la reunión de la mesa sectorial de fecha 23 de julio se procedió a la aprobación del acta de la reunión del 
día 10 del mismo mes, y se ha procedido a la firma del preacuerdo alcanzado en aquella mesa, y de cuyo 
contenido ya hemos informado. 

Recordemos que gracias a ese preacuerdo –que será elevado a definitivo cuando en el articulado del 
proyecto de LOPJ que el Gobierno remita al Parlamento se plasmen todos los principios recogidos en el 
mismo-, se ha logrado dar marcha atrás a numerosos preceptos que suponían un grave retroceso en nuestros 
derechos y condiciones de trabajo, además de un grave riesgo de pérdida de cientos de puestos de trabajo. 
Los aspectos más destacados del preacuerdo son los siguientes: 

• Se mantiene la existencia de partidos judiciales.  

• Se mantienen los centros de destino previstos en la LOPJ vigente, de forma que los centros de destino 
no se referirán a la provincia, sino al municipio. El articulado del Proyecto de LOPJ deberá recoger 

este principio sin género de dudas; por ello todos los artículos que en el Anteproyecto fueran 
consecuencia del carácter provincial del centro de destino previsto en el mismo, deberán ser 
modificados: por ejemplo, la regulación de la reordenación de efectivos ordinaria incluirá la 
prohibición de que esa reordenación suponga cambio de localidad de destino.  

• Se crearán “Oficinas judiciales de Paz” en las que se integrarán los funcionarios de Justicia que 

actualmente presten servicios en Juzgados de Paz y Agrupaciones. Estas oficinas serán, además, 
centro de destino. 

• Se garantiza la promoción interna mediante procesos independientes desvinculados de la Oferta de 
Empleo Público anual, cuando no haya oferta para Justicia o esta sea insuficiente. Se introduce la 
posibilidad de promoción interna de Técnicos de Laboratorio a Facultativos de INT y CF. 

Y además 

• Sustituciones de Gestión a Letrados (secretarios judiciales): los Gestores tendrán preferencia en los 
llamamientos frente al resto de aspirantes de bolsa. 

• Se reconoce el carácter de agente de la autoridad a los Gestores cuando la naturaleza del acto lo 
requiera (documentación de embargos, lanzamientos, etc.) 

• Se recogerá que los Gestores podrán prestar servicio en las Unidades Administrativas, que el texto 
original había “olvidado” (sólo lo preveía para Tramitación y Auxilio) 

• Los Gestores y Tramitadores podrán realizar funciones en materia de justicia restaurativa (asistencia a la 
víctima) y de solución extraprocesal. 

• Se reconocerán los mismos derechos profesionales que los establecidos para los Letrados Judiciales. 
• Se establece la obligatoriedad de elaboración del escalafón anual, que fue suprimida en 2003. 

• Se establecerá un régimen transitorio de varios años para la nueva exigencia de titulación MIR, 
especialidad de medicina legal, para ingreso en el Cuerpo de Médicos Forenses, durante el cual esa 
titulación no será exigida. 

• Se recogerá en el texto el derecho a no ser discriminados por razón de la orientación sexual del 
funcionario. 

• Se elimina la obligatoriedad de “vestir con decoro”. 

• Compromiso de desarrollo reglamentario tan pronto se publique la LOPJ, en el que se concretarán las 
formas de provisión de puestos de trabajo y se podrán introducir mejoras respecto al régimen actual 
de algunas cuestiones como, por ejemplo, sustituciones o comisiones de servicio, entre otras. 
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Seguimos sin entender la postura irresponsable, electoralista y politizada de CCOO, desmarcándose de este 

preacuerdo que, digan lo que digan, sí salvaguarda los derechos de los funcionarios de Justicia que se 
habían puesto en grave peligro en el Anteproyecto original. En las informaciones que esa organización sigue 
difundiendo falta a la verdad de forma descarada y tergiversa los datos. Cualquiera podrá comprobar que la 
redacción de la actual LOPJ, en vigor, no recoge casi nada de lo que ahora dice reclamar CCOO, LOPJ 
vigente en la que se establece un estatuto jurídico de los funcionarios de Justicia que fue pactado, punto por 
punto, por CCOO en noviembre de 2002. Quizá CCOO ha olvidado que fueron ellos quienes desconvocaron 
la huelga prevista en aquellos días, porque, según ellos, se había logrado mejorar sustancialmente nuestro 
estatuto jurídico preexistente. ¿Lo que entonces era bueno ahora no lo es? 

CCOO sabe que la mayor parte de lo que dicen ahora que debería estar en la LOPJ no lo ha estado nunca, y 
que muchos aspectos requieren su plasmación posterior, igual que ahora, en los reglamentos de desarrollo; y 
así se hará, porque eso también forma parte del preacuerdo firmado ahora. Y en cualquier caso hay 

cuestiones (por ejemplo, adscripciones de puestos de trabajo por jurisdicciones en las UPADs y en secciones 
en los servicios comunes) que ya están garantizadas mediante otros pactos que siguen en vigor, en los que, 
por cierto, CCOO sí intervino. Claro que entonces el partido en el gobierno no era de derechas, como el de 
ahora. 

Ataca especialmente CCOO el hecho de que la nueva LOPJ no garantizará la existencia de los actuales 
partidos judiciales. Ante esto, RETAMOS A CCOO a que diga dónde en la LOPJ actual se garantiza el 
mantenimiento de los partidos judiciales actuales. ¿No sabe CCOO que para ampliar o suprimir los partidos 
judiciales no es necesario montar toda una reforma de la LOPJ, sino simplemente modificar la Ley de Planta, 
que es una Ley ordinaria? 

También pretende hacer creer CCOO que será posible la reordenación de efectivos ordinaria con cambio de 
municipio, sin requisito alguno. Esto es sencillamente falso, pues el preacuerdo establece que el articulado 
debe recoger “sin género de duda” que el destino es municipal y no provincial, lo que conlleva, 

necesariamente, la prohibición de cambio de municipio. Eso sí, permanecerá la previsión de planes de 
ordenación de efectivos (que no tienen por qué suponer cambio de municipio), tal como está prevista para 
la Administración General, algo que debemos agradecer, entre otros, a CCOO, pues es algo previsto en el 
EBEP, que fue pactado íntegramente por ese sindicato con el Gobierno (sustentado entonces, -año 2007-, por 
un partido más afín a CCOO que el actual) 

En resumen, debería recordar CCOO varias cosas: 
 

1.- La LOPJ vigente, PACTADA POR CCOO en el año 2003, no hace ni una sola mención a la garantía de 
existencia de partidos judiciales, ni los actuales, ni los futuros, es la Ley de Planta la que los crea, modifica 
o suprime. Por tanto, para suprimir partidos judiciales no hay que reformar la LOPJ, sólo es necesario 
reformar la Ley de Planta, decidiéndolo el Gobierno cualquier viernes en Consejo de Ministros y 
aprobando el proyecto después en el Parlamento con mayoría simple 

2.- El Anteproyecto de LOPJ no recogía la existencia de partidos judiciales, NINGUNO. Tras el preacuerdo 
firmado con la mayoría sindical, se reconocerá la existencia de partidos judiciales  igual que ahora (ya 
veremos con qué redacción), pero, además, reconocerá que el Centro de destino será municipal, y no 
provincial, como estaba proyectado (con la aprobación tácita de CCOO por no aceptar el 

preacuerdo). 

3.- Que, además, se mantienen las oficinas de los Juzgados de Paz y sus funcionarios, con lo que se evita 
su movilidad geográfica y se salvaguardan más de 2.500 puestos de trabajo de funcionarios de Justicia 
en toda España. 

 

En realidad, CCOO, desvinculándose de este preacuerdo, está dando un cheque en blanco al Ministerio para 
que imponga la movilidad geográfica forzosa, la supresión de todos los partidos judiciales, el cierre de los 
Juzgados de Paz, el traslado forzoso de sus funcionarios a otra localidad y el cese de todo el personal interino 
excedente en esos Juzgados y en los de los partidos judiciales cuyas sedes desaparecerían. Menos mal que 
hemos estado el resto de sindicatos para evitarlo.  

 

La actitud de CCOO nos hace pensar que están molestos con el Gobierno central por no eximirles de justificar 
algunas de las subvenciones recibidas para formación, como sí hizo el gobierno andaluz en el año 2012 -a 
ellos y a otros sindicatos-, lo que explicaría su descafeinada movilización contra los recortes en Andalucía y 
que miembros de su gobierno les acompañaran en las cabeceras de las movilizaciones.  

STAJ, 02-09-2014  


