
 

SPJ-USO SOLICITA LA CONVERSIÓN DEL REFUERZO DEL DECANATO 
DE BETANZOS EN PLANTILLA COMO VACANTE Y SU  OFERTA EN EL 
CONCURSO DE TRASLADOS QUE SE CONVOQUE EN EL AÑO 2022. 

 

SPJ-USO GALICIA, con domicilio a efecto de notificaciones en el local 
sindical, sito en edificio Audiencia Provincial,  C/ Capitán Juan Varela, planta 
baja, A Coruña, ponemos en su conocimiento los siguientes…por medio del 
presente escrito, manifiesto que: 

 

Tras la creación este año de una plaza de refuerzo del cuerpo de Tramitación 

Procesal y Administrativa en el Decanato de Betanzos, queda atendida una de las 

demandas solicitadas durante mucho tiempo por SPJ-USO. Hasta ahora, una sola 

funcionaria del cuerpo de Gestión, era la encargada de realizar todas las tareas 

procesales y administrativas en dicho Decanato. Esta situación provocaba que cada 

vez que la funcionaria del cuerpo de Gestión sufría una baja o se encontraba de 

vacaciones, el caos procesal era absoluto y general para profesionales, 

ciudadanos y para el funcionamiento de los propios Juzgados.  

Esta situación se repetía en el tiempo, a pesar de las continuas demandas de 

solución, pero con un resultado infructuoso. También es de reseñar que era 

compartido el desentendimiento de la situación por parte de las personas con 

competencias para requerir y tomar medidas. 

Este nombramiento de la plaza de refuerzo es un primer paso para solucionar 

un problema que viene de lejos, y que venía provocando enérgicas protestas de los 

colectivos profesionales (abogados, procuradores...) que ejercen su trabajo en ese 

partido judicial, cuyos juzgados también soportan una elevada carga en número de 

procedimientos. 

Por ello, no se debería caer en el descuido o autoengaño, de que esa plaza 

de refuerzo del Decanato suponga un parche para solventar una situación 

puntual. Esa situación no tiene nada de puntual y ha sido una constante en el tiempo. 

 Así que desde SPJ-USO, SOLICITAMOS: 

La CONVERSIÓN  del refuerzo en plantilla como VACANTE y su oferta en 

el  concurso de traslados que se convoque en el año 2022. 

 

 

En Betanzos, a 5 de octubre de 2021 
 
 
 
 
DIRECCION XERAL DE XUSTIZA. RUA MADRID 2-4, 2ª PLANTA, CP 15781. 
SANTIAGO DE COMPOSTELA.  


