La Consejería de Justicia prevé aprobar este mismo año la orden
que regulará la lista de empleo interino
La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, impulsó la
negociación con todas las organizaciones sindicales que integran la Mesa Sectorial de Justicia de un
nuevo texto que regule la lista de empleo interino en el ámbito de Justicia, proceso que culminó con la
propuesta de una orden que ahora se encuentra en proceso de tramitación administrativa previa a su
aprobación

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, asumió como
uno de los principales compromisos al inicio de la legislatura la negociación del nuevo texto que ha de
regular la lista de empleo interino en la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de
Canarias. Por ello, impulsó un proceso de negociación con todas las organizaciones sindicales que
integran la Mesa Sectorial de Justicia (CCOO; UGT; Intersindical Canaria; STAJ, y CSIF) que culminó con
la propuesta de una orden que ahora se encuentra en proceso de tramitación administrativa previa a su
aprobación, que se producirá en este mismo año.
Se trata de una reivindicación constante de las organizaciones sindicales integrantes de la Mesa Sectorial de
Justicia. El texto vigente data de 2009 y, transcurridos más de 10 años desde su entrada en vigor, se requería
adaptar la cualificación profesional de los interinos a las exigencias de una Administración de Justicia más ágil y
eficiente, así como modificar otros extremos del proceso de selección y nombramiento, que permitieran superar las
eventuales dificultades en la cobertura de puestos, contribuyendo a la mejora del servicio público de justicia.
La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, destaca el clima de respeto,
diálogo, consenso y trabajo en pro de los intereses del servicio público con que se ha negociado con la totalidad
de las organizaciones sindicales integrantes de la referida mesa sectorial antes de finalizar el primer año de
legislatura.
Así, se ha pactado un nuevo texto en el que destaca, además de la modificación de la ponderación de los méritos
objeto de valoración, la inclusión de méritos como la experiencia, formación específica (tales como la formación en
informática) y la superación de pruebas selectivas para el mismo cuerpo al que se aspira, así como el deber del
personal al servicio de las Administraciones Públicas a emplear dichos medios en sus relaciones laborales.
Por ello, se han incorporado modificaciones técnicas en el proceso de selección y nombramiento del personal
funcionario interino que permitirán que en las comunicaciones entre ambas partes se empleen medios
electrónicos, o que la información pública se facilite a través de la web de la Consejería competente.
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