
 

SINDICATO PROFESIONAL DE XUSTIZA SPJ-USO.   SINDICA TO MAIORITARIO NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA.  

 SANTIAGO: Manuel  Tejada  654737422  A CORUÑA: Roberto 617685531 - Eugenia  655455702 – Antonio  626423553      FERROL: Maribel 678654937  

LUGO: Rodrigo  605739886   OURENSE: Fran  660450226   PONTEVEDRA: Nilo  615496257   VIGO: Julio  600292730 - Yoli  655770994 

Email xeral para Galicia  spjusogalicia@fep-uso.es  Visita o noso blog  http://spjusogalicia.wordpress.com  
  

    

SPJ-USO, SOLICITA A LA SECRETARIA XERAL DE EMPREGO QUE 
IMPARTAN INSTRUCCIONES A LOS SPEG PARA  QUE;  

1.-LA  BAREMACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS I NTERINOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SE REALICE DE CONF ORMIDAD A 
LA ORDEN DE 4 DE OCTUBRE DE 2018. 

2.- SE PROCEDA A LA PUBLICACIÓN DE LA SELECCIÓN DE 
FUNCIONARIOS INTERINOS EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLI CO 

 

Roberto Alexandre Andrade de Santiago en representación de SPJ USO (CIF G15380033), 
con domicilio a efecto de notificaciones en el Local Sindical sito en Plaza C/Juan Varela 
s/n por medio del presente escrito, manifiesto que: 

 

EXPONE: 
 
 1.-  SPJ-USO ha recibido varias quejas formuladas por ciudadanos pertenecientes al 
colectivo de opositores de la Administración de Justicia, dichas quejas se formulan por el 
procedimiento y proceso de selección de los  funcionarios interinos  de la Administración 
de Justicia en la provincia de A Coruña, a través del Servicio Público  de Emprego de 
Galicia (SPEG). 
 
  

 2.- SPJ-USO, ante las denuncias recibidas, sospecha que los procedimientos de 
selección por los distintos SPEG de diferentes localidades se realizan de forma 
discrecional, sin obedecer a unos criterios de selección homogéneos. 

 
 4.- SPJ-USO, ha podido constatar que no existen unas instrucciones precisas 
impartidas a las oficinas del  SPEG para la selección de los funcionarios interinos, o en el 
caso de haber sido impartidas, las mismas no están siendo aplicadas por todas las oficinas 
del SPEG. 
 
 5.-  SPJ-USO recuerda a la Administración que los criterios para la selección de 
funcionarios interinos a través del SPEG, ha de efectuarse de conformidad con los 
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principios de igualdad,mérito y capacidad, por lo que la selección de candidatos a través 
del SPEG, ha de ser en base los criterios establecidos e el artículo 10 de la  orden de 
interinos de justicia de Galicia (orden de 4 de outubro de 2018).  

 
 6.- SPJ-USO critica el absurdo criterio de valoración de los SPEG,  que registra 
la superación de los ejercicios de la oposición como  “información no codificable” y que la 
misma no es susceptible de sondaje en los procesos de búsqueda de candidatos, lo que  
está provocando que los demandantes de empleo que han superado uno ó mas ejercicios de 
las oposiciones a la Administración de Justicia, están siendo excluidos de las selecciones 
previas.  
Esta situación ABSURDA, está provocando que muchos opositores que han demostrado 
sus conocimientos para trabajar en la Administración de Justicia, no son seleccionados 
por los SPEG, en defecto de otros aspirantes que poco o nada tienen que ver con la 
Administración de Justicia, y que son seleccionados basados no en criterios de 
igualdad,mérito y capacidad, sino por criterios varios y tan absurdos, como el de la 
antigüedad como demandante de empleo. 

 
 7.- SPJ-USO, ante las quejas recibidas, recuerda a la SECRETARIA DE 
EMPREGO, que la  LEI 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos 
públicos e da boa administración establece que A cidadanía ten dereito a que se lle garanta 
a prestación duns servizos públicos de calidade sobre a base da proximidade, a eficiencia, 
a eficacia e a transparencia. Asemesmo A cidadanía ten dereito a unha administración 
eficaz que xestione os seus asuntos con imparcialidade, obxectividade e dentro do marco 
temporal establecido  
 

Con carácter xeral, a prestación dos servizos públicos e o funcionamento do sector público 
autonómico en xeral rexeranse polos principios de calidade, simplificación, claridade, boa 
fe, imparcialidade, confianza lexítima, proximidade aos cidadáns, coordinación e 
cooperación con outras administracións públicas.  
 
  
  

 POR LO QUE DESDE SPJ USO SOLICITAMOS: 
 

 
1. Que por la SECRETARIA DE EMPREGO, se impartan instrucciones concretas a 
todos los SPEG a fin de que la selección y baremación de los funcionarios interinos de 
la Administración de Justicia, se proceda a efectuarse única y exclusivamente de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la  orden de 4 de outubro de 2018.  

 
 
 2.- Que se proceda urgentemente a la implantación en los SPEG de los perfiles 
profesionales correspondientes a los cuerpos de funcionarios de la Administración de 
Justicia, es decir: 
 

- Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa 
 

- Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. 
 

- Cuerpo de Auxilio Judicial 
 
3.-Que se proceda a la actualización de la aplicación  informática de los SPEG, a fin 
de que los demandantes de empleo puedan actualizar sus perfiles y por lo tanto poder 
aportar los documentos necesarios a fin de acreditar los méritos requeridos en el 
artículo 10 de la Orden de 4 de Octubre de 2018. 

 
 
4.- Que se proceda a la publicación de las plazas en la oferta de empleo a fin de 
garantizar el acceso y seguimiento de las mismas por los interesados. 
 
 
 
 
 En  A Coruña a 28  de octubre  de 2020 


