REUNIÓN COMISÓN DE TRABAJO SOBRE ANTEPROYECTO
LOPJ, LIBRO VI, CAPÍTULO I Y II

Comenzó la reunión planteando el Director General la metodología de trabajo
que se iba a llevar a cabo en las distintas reuniones que mantendremos a
través de la Comisión de trabajo. Esta metodología sería ir viendo
detalladamente los artículos donde se han producido los cambios.
También nos manifiesta que estos dos primeros Capítulos contienen líneas
generales y que después en otros capítulos se redacta más de lleno estas
mismas materias.
Nos comenta, que como ya manifiestó en la reunión del pasado 25 de abril,
está dispuesto también a contemplar alguna modificación con respecto a la
reforma del 2003, si bien ello lo llevaremos a cabo, una vez concluyamos todo
el análisis de los LIBROS VI y V.
Comenzando ya en materia, el sindicato CIGA plantea el cambio del concepto
de Cuerpos Nacionales por estatal. El Director, toma rápidamente la palabra y
dice que se opone a ello. Nosotros también votamos a favor, de seguir
manteniendo la denominación de Cuerpos Nacionales, en el mismo sentido se
pronunció CSIF y STAJ. Sin embargo, ELA propuso la desaparición de Cuerpos
Nacionales y exigió las transferencias plenas. CCOO no se pronunció.
El Director General, detiene la reunión y nos comenta que sobre todas las
alegaciones y enmiendas que realicemos se pronunciarán en la siguiente
reunión.
Con este escrito os adjuntamos las alegaciones y enmiendas que desde UGT
hemos realizado, y algunas otras que fuimos matizando en la reunión sobre la
marcha. Pues una vez se realizaba una propuesta por alguna organización
sindical, el Ministerio la sometía a votación de las demás organizaciones
sindicales para ver que apoyo tenía.
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ARTÍCULO 571 LOPJ.
Planteamos la desaparción del término “al servicio” de la Administración de
Justicia. Ello también lo planteó CSIF.
STAJ, planteó la vuelta a la denominación del Cuerpo de Auxilio Judicial al de
Agente Judicial, recibió el voto favorable de todas las organizaciones sindicales.
ARTÍCULO 572 LOPJ:
Con respecto a la enmienda que habíamos realizado UGT, el Ministerio no la
acepta, pues nos dice que más adelante (en otro capítulo) queda
perfectamente matizado.
ARTÍCULO 573 LOPJ:
UGT, CSIF, CIGA Y ELA, solicitamos la desaparición de la palabra
“permanencia”, el Ministerio se resisté a esta supresión y nos comentaron que
ya nos contestarán.
ARTÍCULO 574 LOPJ:
CSIF propuso que se precisen las funciones del personal laboral, pues son
ambiguas y no realizan algunas de las que les corresponden. Querían que se
hiciera constar en este artículo que les corresponde el porteo de documentos y
el escaneo.
Desde UGT apoyamos esta propuesta. Si bien, el Ministerio no lo veía. Dice que
en estos artículos que sólo establecen lineas generales no hay que entrar tan al
detalle. Y que nosotros en una LOPJ no podemos detallar las competencias del
personal laboral, pues sus funciones vienen establecidas en el III Convenio
Único y en las CCAA transferidas en sus respectivos Convenios.
ARTÍCULO 575 LOPJ:
ELA, solicita que en lo no regulado expresamente, con carácter supletorio se
aplique la legislación autonómica.
Fue rechazado inmediatamente por el Ministerio.
ARTÍCULO 576 LOPJ:
Propusimos en cuanto a la denominación de los Cuerpos, que dejen de
denominarse tal cual, para pasar a Técnico especialista en materia procesal y
Registro Civil.
Ello basándonos en que somos cuerpos especiales y con conocimientos en unas
materias muy concretas.
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El Ministerio tampoco se pronunció al respecto.

En este momento el Director General hace un inciso para comentarnos que en
el Anteproyecto de LOPJ falta una transitoria con respecto al Cuerpo de Médicos
Forenses.
El sentido en el que va a ir esta transitoria, es con respecto a la exigencia de la
especialidad en medicina legal. Nos dice que no se va a exigir mientras tanto no
exista legalmente la especialidad en medicina legal.
Para ello han negociado con Sanidad para que se haga a través del MIR (serán
dos años de medicina general práctica y dos años en los IML).
Y una vez superado el MIR deberán presentarse a una oposición para pasar a
ser funcionarios de la Administración de Justicia. Aunque nos matizan que no va
a ser una oposición al uso (teoría) pues se supone que ello ya lo han pasado
con la superación del MIR, será más práctica.
Los primeros médicos forenses que puedan obtener esta especialidad será en
unos seis años. Pero hasta tanto tiene el Ministerio intención de convocar una,
dos o tres procesos selectivos para darle salida a los médicos interinos
existentes.
ARTÍCULO 577 LOPJ:
CSIF solicita que se incrementen las funciones del Cuerpo de Gestión.
UGT solicita que se les reconozca el carácter de autoridad cuando realizan
funciones en la calle. Esta propuesta es aprobado por todas las organizaciones
sindicales.
Desde UGT también solicitamos la supresión de la letra i) en cuanto al cajón
desastres que supone la realización de cualesquiera otras funciones de
naturaleza análoga.
Todas las organizaciones sindicales solicitaron también esta eliminación.
Desde UGT solicitamos también la eliminación con respecto a la posibilidad de
la suplencias del término “no profesionales”, así como que las retribuciones
sean similares a las del Secretario de Carrera.
ARTÍCULO 578 LOPJ:
Desde UGT solicitamos que en el párrafo genérico de cuales son las funciones
del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, se elimine la frase
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“cuantas actividades tengan caráctr de apoyo a la gestión procesal”. Pues
cuanto más cerrado y limitado quede menos posibilidades habrá de abusos por
parte del director de la oficina procesal.
Igualmente solicitamos la eliminación de la realización de “copias de
documentos”. Pues no es muy lógico que un cuerpo que tiene que tramitar
deba dedicar mañanas enteras a la realización de copiados.
Esta función pedimos que se realice por el personal laboral o por el Cuerpo de
Auxiliio Judicial.
Pedimos también que se refleje en este artículo la posibilidad de realizar las
suplencias en cuerpo superior, y con el reconocimiento de todas las
retribuciones que aquellos perciban.
Asi mismos, volvimos a insistir, como en el Cuerpo de Gestión, de la eliminación
de la realización de las funciones de naturaleza análoga.
ARTÍCULO 579 LOPJ:
Solicitamos que realicen las funciones de registro y reparto del correo, así como
la devolución del mismo.
Que en caso de no admitir que el personal laboral realicen las copias, que se
lleve a cabo por este Cuerpo. Pues vemos que las funciones que les atribuye el
anteproyecto son muy mínimas y podemos correr el riesgo de que se acabe
suprimiendo, con el tiempo, el Cuerpo de Auxilio Judicial. Por ello,
consideramos buenos que tengan mayores funciones atribuidas y reflejadas en
la LOPJ.
Igualmente solicitamos que se refleje la suplencia en cuerpo superior, al igual
que en los dos Cuerpos anteriores.
También que realicen funciones de catalogación de documento.
Así como que se les reconozca el carácter de autoridad en exclusividad en actos
de comunicación procesal y ejecuciones y embargos para evitar la intrusión de
los Procuradores.
ARTÍCULO 580 LOPJ:
Solicitamos la supresión de la integración de los equipos de menores dentro de
los IML. Así como que no pueden servir de apoyo a tantas especialidades
distintas. Que apoyen a familia.
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Respecto a los Cuerpos TEL y Ayudantes solicitamos que se refleje en la LOPJ la
posibilidad de realizar suplencias en el Cuerpo Superior, siempre que se
cumplan los requisitos de titulación y demás exigidos.
El Ministerio nos contestó que lo estudiará pero que lo ve muy complicado.
CAPÍTULO II: REGISTRO DE PERSONAL:
El Ministerio nos explica que están trabajando en la mejora del programa.
Que la intención es poder interconectarlo con las CCAA.
Solicitamos todas las organizaciones sindicales que busquen los medios técnicos
necesarios para que en este Registro se pueda incluir el escalafón y las
consultas al mismo con todas las reservas necesarios para contener la
protección de esos datos.

La próxima reunión será el miércoles que viene, y en la misma negociaremos el
TÍTULO II; Capítulo I y II (llegaremos hasta el artículo 590 inclusive)
En Madrid a ocho de mayo del 2014

RESPONSABLE FEDERAL SINDICATO JUSTICIA FSP-UGT

SINDICATO DE JUSTICIA DE LA FSP-UGT
Avenida de América; nº 25-3º planta. Madrid

Página 5

