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SPJ-USO  SINDICATO COMPROMETIDO CON LA 

MODERNIZACION DE LA JUSTICIA 

REITERA LA PETICION DE FORMADOR O EL 

NOMBRAMIENTO DE UN TUTOR EN AQUELLOS JUZGADOS 

A LOS QUE LLEGUE PERSONAL SIN CONOCIMIENTOS 

Sindicato SPJ-USO, sigue trabajando y presentando escritos ante la Dirección Xeral de 

Xustiza, reiterando peticiones ya presentados en su día para poder alcanzar por fin una 

mejora en las condiciones de trabajo del nuevo personal al servicio de la Administración 

de Justicia de Galicia. Se hacen dos peticiones que pudieran ser la solución al problema 

que existe en los Juzgados y son las siguientes: 

SE SOLICITA LA FIGURA DE UN FORMADOR Y QUE LA 

FORMACION SEA IN SITU EN EL ORGANO JUDICIAL 

Debido a la incorporación de los nuevos funcionarios procedentes de otras 
Comunidades Autónomas en el  concurso de traslados que anualmente se van 
produciendo, así como la incorporación de funcionarios interinos, bien por baja 
laborales, jubilación u otras causas distintas,  en el momento de la toma de posesión 
en el órgano que les han asignado, se encuentran con la dificultad en el manejo e 
utilización de las diferentes aplicaciones informáticas (Minerva, portasinaturas, visor, 
xunta arquivos, etc…) utilizadas Galicia. 

Contar con la figura del FORMADOR in situ en el órgano judicial, es necesario  para 
la ayuda, formación y racionalización del trabajo a aquellos funcionarios que llegan 
sin conocimientos ni en el programa informático ni tan siguiera en la materia que se 
va a tratar en cada juzgado y así aumentar la  productividad y dar definitivamente un 
impulso al expediente digital, tan necesario a día de hoy, pues cabe recordar que la 
Justicia es uno de los pilares fundamentales en el funcionamiento del estado de bien 
estar de los ciudadanos. Por otro lado, queremos resaltar que impera la necesidad de 
ese FORMADOR PRESENCIAL, dado que hay que promover y facilitar el aprendizaje a 
lo largo de toda la vida profesional de sus empleados públicos, pues de nada vale, 
que nos instalen aplicaciones que nadie utiliza porque no nos han formado en dichas 
aplicaciones y la mayoría de las veces no se utilizan dado que no hay un formador 
que nos las explique. En este momento la Dirección Xeral de Xustiza no se niega a la 
figura de FORMADOR, mínimo uno por provincia, y se compromete al estudio y 
valoración, para encuadrar en el organigrama de Justicia la figura de formador en 
nuevas tecnologías interrelacionadas con el mundo procesal. 
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SE SOLICITA LA FIGURA DE TUTOR Y QUE LA FORMACION 

SEA IN SITU EN EL ORGANO JUDICIAL 

Por tod@s es sabido que seguimos formando en la Administración de Justicia a l@s 
traballadaor@s a través de la voluntad de los propios compañer@s, quienes asumen 
la función de formadores (altruistamente), restando tiempo a la tramitación de sus 
propios expedientes, por lo que desde SPJ-USO consideramos que es obligación de la 
Administración asegurar la formación presencial inicial y contínua de l@s 
funcionari@s, bien sean titulares o interinos, por carecer de experiencia previa en el 
mismo Órgano y orden jurisdiccional, con el objetivo de dotar de conocimientos, 
medios, aprendizaje lo mas rápido posible y su adaptación al resto d@s trabajador@s 
de la Oficina Judicial. Por lo que solicitamos a la Dirección General de Justicia, que 
proceda a dar las ordenes oportunas para que se establezcan el nombramiento de un 
tutor en el propio juzgado que dé agilidad al trámite y al procedimiento. 
  
Es imprescindible garantizar menos tiempo de aprendizaje para el comienzo de la 
etapa laboral en esta Comunidad Autónoma y hay que invertir NECESARIAMENTE 
un tiempo en la formación de los funcionari@s. Pero a pesar de las continuas 
quejas y repetirse la misma situación recurrentemente cada año, la DXX siempre 
parece olvidarse de su RESPONSABILIDAD a la hora de promover y facilitar 
el aprendizaje a lo largo de TODA LA VIDA PROFESIONAL de sus empleados 
públicos. 
En el contexto actual, es cada vez más frecuente la incorporación de estos nuevos 

compañeros sin experiencia previa, y sin más opciones de formación que su propio 

empeño autodidacta y la ayuda prestada por sus propios compañeros cuando 

disponen de tiempo. Desde SPJ-USO solicitamos a la DXX que dé un paso al frente y 

asuma su responsabilidad en este asunto, e insistimos en que la formación debe de 

ser en todo caso PRESENCIAL, por no haber otro modo de resolver las dudas e 

incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de las tareas asignadas en nuestro 

desempeño diario: la mera realización de píldoras formativas, que la mayoría de las 

veces son realizadas por personas ajenas al trabajo diario, ayudan, pero no es 

suficiente, y no garantizan el resultado. 

Una forma de que ese aprendizaje sea el correcto es la figura de TUTOR, dado que los 

propios funcionarios del juzgado son los que mejor conocen la materia y la forma de 

trabajar de su propio juzgado, con lo cual nombrar un tutor del propio juzgado para la 

enseñanza de aquell@s que llegan nuevos a la oficina, siendo esta una manera eficaz 

de acelerar la adaptación y la formación en el puesto de trabajo. 

SPJ-USO: Sindicato maioritario na Xustiza galega 

 FEITOS, non palabras!!! 


