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BOLSA DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS INTERINOS 

      
 Por parte de la Administración se nos ha hecho entrega de un nuevo borrador en el que a pesar de 
una variación mínima, seguimos considerando que existen todavía puntos importantes de confrontación 
que entendemos de máxima gravedad para el funcionario interino y para el propio servicio público: 

1-Se establece que cuando se cese el Letrado efectuará un informe de evaluación. 
A nuestro entender este punto debe retirarse porque no cabe evaluación alguna de servicio, y tampoco se 
aclara el cometido del mismo, que parece más una creación de una lista en la que queden señalados los 
funcionarios internos una vez cesen. 
 
2-El cese cuando desaparezcan las razones de urgencia o necesidad que motivaron su nombramiento. 
Este punto, que figura en la LOPJ, se está utilizando torticeramente por parte de la Administración, que 
facilita a los Letrados esta salida ante "funcionarios Interinos incómodos" y poco "dóciles". 
Esto supone que se están modificando las plantillas de manera encubierta, porque el cese supone que el 
órgano se quede sin una plaza por cubrir por el plazo (no regulado) que estime la administración, 
asumiendo la carga de trabajo el resto de compañeros, y por tanto  el deterioro del servicio público. 
La pregunta es  ¿Que órgano judicial de la comunidad puede justificar que han desaparecido las razones de 
urgencia o necesidad, en la situación actual de los mismos? la respuesta es clara NINGUNO. Hemos pedido 
igualmente que esos ceses sean justificados y acreditados por escrito por parte de los órganos interesados, 
describiendo las causas y justificando la medida con la carga de trabajo actual que hace que se solicite esa 
medida. 
 
3- El cese por Falta de capacidad. 
Se engloba dentro del artículo 11 de la normativa, y entendemos que debe eliminarse en su totalidad, ya 
que no garantiza una seguridad jurídica a los trabajadores. No podemos admitir que se cree un reglamento 
disciplinario paralelo, existiendo el RD 796/2005 que regula ese procedimiento para todos los funcionarios. 

 

Para el resto del articulado de la normativa, STAJ ha insistido en las alegaciones que ya presento y que 
básicamente os exponemos. 

 -Nombramientos en actos públicos, que garantice la transparencia y la gestión de la bolsa. 
 -La  eliminación  de la  posibilidad de cobertura por el Servicio Regional de Empleo cuando se 
acaben las bolsas, entendiendo que si esto se produce se debe negociar medidas de apertura de nuevas 
bolsas, o integración de aquellos que hayan quedado fuera por el cupo establecido. 
 -La inclusión en las bolsas de los que hayan superados ejercicios desde la oposición de 2008 hasta la 
actual  que está en fase de ejecución,  
 -La adecuación de la puntuación por experiencia que haga desaparecer el límite de 24 puntos  
 -El incremento de la puntuación por formación que sirva de motivación para realizar cursos, 
estableciendo la limitación anterior que era mucho más amplia que la que se ofrece en la actualidad. 
 -La eliminación  de la titulación Doctor en Derecho como merito evaluable 
 -La posibilidad de Traslados de Bolsa 
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 -La reducción del tiempo que se establece para que un funcionario interino se incorpore al puesto 
desde que se realiza el ofrecimiento, que produce un quebranto en  el funcionamiento de los órganos 
judiciales. 
 -Hemos solicitado también que las causas de no exclusión en la bolsa, recojan medidas de 
conciliación familiar a la hora de ofrecer un nombramiento, para que no se produzca la exclusión de bolsa 
 -Un periodo de prácticas efectivo, mediante la realización de formación on line o mediante el 
nombramiento de tutores entre los trabajadores que de manera voluntaria y remunerada realicen esa 
formación a los trabajadores interinos  
 
Por parte de la Administración se ha traído a mesa sectorial, una modificación mínima  del anterior 
borrador consistente en: 
 - La desaparición de artículo que establecía el  nombramiento a dedo  propuesto por el letrado de 
la Administración de Justicia. 
 - La reducción de vigencia de la bolsa que establecía  tres años  con prorrogas anuales sin fin. 
 - El mantenimiento de la medida (solicitada de manera reiterada por STAJ) de  eliminación del año 
de trabajo efectivo que obligaba a pasar al final de la bolsa y que en la actualidad mantiene a mas de 200 
personas entre los tres cuerpos con exámenes aprobados y una gran experiencia al final de una lista sin 
esperanza de volver a trabajar. 
 
En este punto lamentamos una vez más que algún sindicato siga insistiendo con que se mantenga la 
medida elevándolo a 18 meses. 
 
Por último cabe destacar que desde STAJ, y como venimos realizando a  lo largo de los años seguimos y 
seguiremos defendiendo los derechos de este personal, largamente olvidados y que forman parte de esta 
Administración, apostando por una regulación normativa que  garantice sus derechos que le asiste como 
trabajador. 

 
Os seguiremos informando. 
 

 

 

 
¡¡¡SEGUIMOS AVANZANDO JUNTOS!!! 

SINDICATO DE TRABAJADORES ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
EL UNICO DE JUSTICIA SIN SUBVENCIONES 

¡¡¡AFILIATE!!! 

STAJ-MADRID 

 


