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UGT EXIGE A LA MINISTRA DE JUSTICIA QUE CONVOQUE CON CARÁCTER URGENTE 
MESA SECTORIAL PARA INFORMARNOS DE PRIMERA MANO QUE ESTÁN NEGOCIAN-
DO EN LA MODIFICACIÓN DE LA LOPJ CON LOS DEMÁS GRUPOS PARLAMENTARIOS.

En estos días hemos sabido, 
por conductos no oficiales, 
que la Comisión de Justicia 
del Congreso está terminan-
do de cerrar el texto defini-
tivo de la modificación de la 
LOPJ para seguir con el resto 
de trámites parlamentarios 
con la desagradable sorpre-
sa, para UGT, de que la mo-
dificación de Catalá al artí-
culo 521 (centro de destino) 
sigue viva en este texto.

Por ello, desde UGT nos he-
mos puesto en contacto con 
el grupo parlamentario socia-
lista quien nos ha confirmado 
esta información y nos han 
matizado “que están en ello 
buscando la mejor fórmula”. 

Para UGT es inaceptable una 
nueva fórmula y exigimos a 
la Ministra que dé las órde-
nes oportunas e inmedia-
tas para que el 521 quede 
redactado tal y como está 
ahora.

Pedimos además a la Ministra 
una convocatoria urgente de 
mesa para recibir de su propia 
mano toda la información de 
esta modificación de LOPJ y, 
cuándo será aprobada y publi-
cada para comenzar a dispo-
ner de los tres días de asuntos 

particulares que nos faltan por recuperar y su 
retroactividad a 2017.

Así como que, nos dé explicaciones sobre 
la modificación de la Incapacidad Tempo-
ral eliminando los descuentos que debería 
aparecer ya en este nuevo texto de la LOPJ 
y la recuperación de todos aquellos dere-
chos que nos fueron sustraídos con el RD 
20/2012.

Además, desde UGT seguimos reivindican-
do que se deberían incluir nuevos dere-
chos y mejoras laborales como la Carrera 
Profesional o la equiparación de nuestro 
régimen disciplinario al de los LAJ, y re-
cuperar el 50% en las convocatorias de 
promoción interna porque ya las buenas 
palabras no nos sirven y esperamos he-
chos por parte de la Ministra y su equipo. 

Igualmente desde UGT, exigimos a la Mi-
nistra que ya es hora de comenzar y ac-
tivar la negociación, ya que ella misma se 
comprometió el pasado 26 de julio con UGT 
a establecer un Calendario de negociación 
después del verano, y seguimos esperando 
tanto el calendario como la activación de la 
negociación.  

Asimismo,  seguimos esperando una nueva 
reunión del grupo de trabajo para la imple-
mentación de los procesos de estabilización 
del empleo temporal, donde UGT además, 
propone una convocatoria extraordinaria 
para la promoción interna con una re-
ducción a un único ejercicio en la fase 
oposición en la promoción interna y la 
reducción del temario.
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