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SPJ-USO SOLICITA A LA DXX, QUE LA  BAREMACIÓN Y SEL ECCION DE 
LOS FUNCIONARIOS INTERINOS A TRAVES DEL SPEG, SE REALICE 
CONFORME A  LA ORDEN DE 4 DE OCTUBRE DE 2018 

 

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.- Dicho proceso de selección en la Provincia de A Coruña, se produce sin 
publicidad y sin el preceptivo traslado previo a las organizaciones sindicales, por lo que 
sólo recibimos la publicación de los nombramientos, pero no así de las valoraciones 
correspondientes, así como de los meritos alegados por los funcionarios preseleccionados 
por el SPEG.  

 
 
 3.- SPJ-USO, ante las denuncias recibidas, sospecha que los procedimientos de 
selección por los distintos SPEG de diferentes localidades se realiza de forma discrecional, 
sin obedecer a unos criterios de selección homogéneos. 
 
 
 4.- SPJ-USO ante las quejas recibidas, ha podido constatar que no existen unas 
instrucciones precisas impartidas al SPEG para la selección de los funcionarios interinos, o 
en el caso de haber sido impartidas, las mismas no están siendo aplicadas por el SPEG. 
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 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 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, por lo que la selección de 
candidatos a través del SPEG, ha de ser en base a los criterios establecidos en 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, solicita a la DXX que exija del SPEG  la publicación de las plazas en 
la oferta de empleo ya que el procedimiento actual conculca gravemente los principios 
angulares de acceso a los puestos ofertados. 

 
 
 8.- SPJ-USO, ante las quejas recibidas, recuerda a la DXX, que la LEI 1/2015, do 1 
de abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración 
establece que La ciudadanía tiene derecho la que se le garantice la prestación de unos 
servicios públicos de calidad sobre la base de la cercanía, la eficiencia, la eficacia y la 
transparencia. Asimismo la ciudadanía tiene derecho a una administración eficaz que 
gestione sus asuntos con imparcialidad, objetividad y dentro del marco temporal 
establecido. Con carácter general, la prestación de los servicios públicos y el 
funcionamiento del sector público autonómico en general se regirán por los principios de 
calidad, simplificación, claridad, buena fe, imparcialidad, confianza legítima, cercanía a 
los ciudadanos, coordinación y cooperación con otras administraciones públicas.  
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 POR LO QUE DESDE SPJ USO SOLICITAMOS: 
 
1. Que por la DXX, se impartan instrucciones concretas a todos los SPEG a fin de que 
la selección de los funcionarios interinos de la Administración de Justicia, se efectúe única 
y exclusivamente conforme a lo dispuesto en la orden de 4 de outubro de 2018. Para  ello 
los SPEG  han de baremar exclusivamente a los candidatos de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 10 de la citada orden. 

 
 
 2.- Que con carácter previo al nombramiento de funcionarios interinos  a través del SPEG,  
se proceda a la notificación a las OOSS, del  proceso selectivo de funcionarios 
interinos a través del SPEG, con indicación de las plazas ofertadas, aspirantes 
seleccionados por el SPEG y la correspondiente calificación de méritos. Dicho traslado ha 
de incluir necesariamente un plazo para alegaciones y una vez transcurrido el mismo y una 
vez valoradas, en su caso, las alegaciones formuladas, sería cuando la Administración 
procediera al correspondiente nombramiento. 

 
 
3.- Que la DXX exija al SPEG, que 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. 
 
4 .- Que de una vez por todas, según ha solicitado en reiteradas ocasiones SPJ-USO,  la  
DXX solucione el grave problema que está ocurriendo con las bolsas de interinos en 
la Administración de Justicia, y proceda de forma urgente a la convocatoria  de plazo 
para solicitar la inclusión en las mismas de aquellos  ciudadanos  que en la actualidad 
cumplen los requisitos previstos en la Orden de 4 de Octubre de 2018. 
 
 
 
 
En  A Coruña a 28 de octubre  de 2020 

 
 
 


