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CONCURSO DE TRASLADOS 2017.STAJ trasladó la denuncia por el retraso en las fechas del concurso de 2017, exigiendo que se
publiquen los listados con carácter urgente, la conciliación familiar y la organización de los
funcionarios/as merecen un respeto. El Ministerio nos confirmó que lo publicaban inmediato, al final la
publicación de los listados definitivos, será el lunes o martes 15 ó 16 de enero. Así lo ratifican en un
correo remitido ayer por la tarde.
Resolución del concurso.- 8 enero 2018
Publicación BOE.- 8 febrero 2018
Publicación Web Mº Justicia listados definitivos 15 o 16 Enero 2018
Ceses de Tramitación.- 12 febrero 2018
Ceses de Gestión y Auxilio judicial .- 16 febrero 2018
Los plazos de tomas de posesión son los mismos de 3-8-20 días o 1 mes dependiendo de cada traslado.
Se indicarán en la resolución que se va a publicar y son los mismos que en el concurso del 2016.

CONCURSO DE TRASLADOS 2018.STAJ ha exigido que se publique en el primer trimestre, se incluyan todas las plazas existentes, incluidas
las de los juzgados de nueva creación, así como las plazas de refuerzo que se han convertido en
plantilla fruto del Acuerdo de diciembre 2015. Refuerzos de ámbito Ministerio (NOJ y TSJ).
El Ministerio ha aceptado esta petición, se incluirán las vacantes existentes, las plazas de refuerzo
convertidas en plantilla del territorio Ministerio (NOJ y TSJ) y las plazas de los juzgados de nueva
creación. La publicación del concurso 2018 se retrasará muy muy probablemente, por más que el
Ministerio se comprometa al primer trimestre, creemos desde STAJ que nuevamente no se cumplirán los
plazos, aunque es muy pronto para hablar de fechas, esperemos no tener un grandísimo retraso como
este año 2017 que ha sido un despropósito.

CONCURSO DE TRASLADOS DE PUESTOS SINGULARIZADOS.- (NOJ)
STAJ solicitó y aporto una relación de plazas existentes que se deben sacar a Concurso Específico,
exigiendo que saquen cualquier plaza que haya quedado vacante dentro del ámbito Mº de Justicia
de ciudades NOJ. El Mº se comprometió a publicar una vez finalizado el Concurso genérico de 2017.

OPOSICIONES 2017 (OPE 2016).Promoción se han confirmado las fechas de 20 de enero GESTION y 21 de Enero TRAMITACION, todos
los funcionarios que quieran promocionar y han presentado alegaciones a los listados provisionales
que se presenten al examen, ya que el Mº ha acortado tanto los plazos que es difícil que puedan
resolver y contestar todas las incidencias. Los obligados a desplazamientos guardar los justificantes
para la posterior reclamación de gastos. El D. General en este sentido aceptó estudiar esta petición.
Libre.- Se desconocen datos, el 4 de Enero fue día hábil de presentación de instancias teniendo en
cuenta que en Cataluña el 26 de diciembre era festivo. Ante la denuncia presentada por STAJ
habilitaron la página para la presentación de instancias.
Facultativos y Ayudantes de Laboratorio, están con los trámites y nombramiento del tribunal.

OPE 2017 Y 2018.Nuevamente vamos a tener retraso en las convocatorias, ya que no se ha negociado el plan
de estabilización, forzado por las sentencias del TJUE. Ni se han negociado la convocatoria
de OPE 2017 desconociendo los datos exactos de 2018 pendiente de aprobación PGE.
El Mº se comprometió a negociar a final del 2017, nuevamente vemos un calendario
incumplido, desde STAJ hemos exigido convocatoria urgente de negociación para las ofertas
de empleo pendientes y el plan de estabilización. SIN OLVIDAR LA PROMOCION QUE HAY
QUE SOLUCIONAR YA.
Convocatoria de Letrados de 2017 se ha quedado pendiente de nueva negociación como
no podía ser de otra manera, a petición de STAJ y del resto de sindicatos, ya que no
aportaron la documentación correcta ni se traía a negociar conforme a la ley. Así lo confirmó
el Secretario General en la reunión del 9 de Enero pasada.
JUZGADOS DE NUEVA CREACION AMBITO Mº DE JUSTICIA.Se van a ofertar en Comisión de Servicios las plazas, así se ha comprometido el Subdirector
General, y se valora el escalafón. Desconocemos otros datos de esta convocatoria de
Comisiones de Servicio, que dicen van a publicar. Aconsejamos a los interesados que lo
soliciten ya para los de 31 de enero. El Mº no sabemos fecha en que publicará la
convocatoria
Recordamos que los refuerzos nombrados hasta diciembre de 2013 inclusive, no pueden ser
cesados están plazas se convertirán en plantilla.
NEGOCIACION AMBITO Mº DE JUSTICIA.- RETRIBUCIONES
Como ya os hemos informado en nota conjunta estamos pendientes de respuesta del
Secretario General para fijar fecha de Mesa de Negociación, empezando por las
retribuciones. Si el Mº no acepta el inicio de esta negociación escudándose en Hacienda, los
sindicatos hemos advertido que se iniciarán todas las presiones y movilizaciones a nuestro
alcance, habiendo informado que los funcionarios van a apoyar porque es un derecho
irrenunciable.
Ejemplo del Complemento según el ámbito territorial: Madrid una diferencia de más de 300
euros
En todos los territorios transferidos se abona complemento de Violencia de Genero excepto
en el Mº que parece ser no les dan las estadísticas “0 euros”
Sin olvidar las nuevas funciones por las Nuevas Tecnologías, la NOJ, la productividad,
complemento de islas……..

LAS EXIGENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS/AS SON DE DERECHO ¡YA
ES HORA!
Si quieren conflicto lo tendrán. Estaremos todos unidos
Os seguiremos informando, un saludo STAJ
Sindicato independiente de Justicia, sin subvenciones

