
Desde hace tiempo, por parte de la Administración, se pretende la implantación de la Nueva Oficina 
Judicial (N.O.J.), evidentemente, a imagen y semejanza de unos pocos que, ni tienen idea de cómo 
funciona la Administración de Justicia ni tan siquiera quieren tenerla.
 
A) Destinos a ocupar: al no estar divididos en Secciones, el puesto a cubrir por el funcionario lo fijará 
el Secretario. Además de que por dicho funcionario podrá realizar tareas de otro puesto al que esté 
ocupando. Supone, por tanto, sustituciones/refuerzos encubiertos a discrecionalidad del Secretario de 
turno. Es decir, inseguridad total.
 
B) Las funciones y tareas están atribuidas por la L.O.P.J., por lo que la Administración no puede ni debe 
inmiscuirse en ellas aunque sea esa su intención, ya que sería ilegal que tanto la misma o el Secretario 
quisiera atribuirse su otorgamiento.

C) Respecto a las Guardias, se pretende que a la larga, vayan desapareciendo y, por ello, al final, 
ahorrarse el importe de las mismas. Por una parte, supone un ahorro que se puede y se debe destinar a 
otros servicios judiciales muy necesarios  (y no a otros intereses espúreos), que deben ser controlados 
por personal judicial y no por personal ajeno al mismo. Ahora bien, hay servicios judiciales que por 
su objetivo cara a la sociedad, sí deben estar de guardia, por lo que los mismos, deben continuar 
percibiendo los importes justos correspondientes a dichas guardias.
 
D) Las reordenaciones y redistribuciones no quedan claro a la hora de determinar con qué criterios, 
verdaderamente objetivos y justos, serán llevadas a cabo. Y dado como han llevado las cosas hasta 
ahora, todo hace suponer que dichos criterios serán “subjetivos”.
 
E) Ni el listado de puestos ni las condiciones laborales, que afectan a los funcionarios, serán negociados 
con los funcionarios ni tan siquiera con los sindicatos. Endosan esa competencia a los llamados 
Secretarios Coordinadores. Otra vez más, la subjetividad, el “dedismo”.
 
F) Los puestos singularizados y de libre designación se mantienen, cuando resulta claro que no son 
nada necesarios para el funcionamiento de la Administración judicial. Otra muestra más del sistema “a 
dedo”.
 
G) Los concursos de traslados se reducen indirectamente, al reducirse los destinos a solicitar. No sólo 
es una merma en el derecho de los funcionarios, si no que se otorga otra “competencia” más al 
susodicho Secretario Coordinador, quién destinará a cada funcionario al puesto que considere 
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oportuno. Total discrecionalidad. Total subjetividad.
 
H) Las plantillas de puestos judiciales, mantienen su número general a nivel autonómico, pero no lo 
garantizan ni por partido ni por órgano judicial. Es decir, absoluta movilidad a “criterio” de los de “arriba”, 
sin tener en cuenta las necesidades judiciales ni de la sociedad.
 
I) Las retribuciones no se corresponden con la carga de trabajo. Una “miseria” de aumento del 
Complemento Específico por una brutal sobrecarga de trabajo. Enésima merma en los derechos 
sociales.
 
F) Respecto a las Jefaturas, Secciones y de Equipo, todas y cada una de ellas, han de corresponder 
y recaer en funcionarios judiciales, que son los mejor preparados y conocedores de las necesidades 
judiciales, y no en personal ajeno y, menos todavía, en personal “puesto a dedo”.
 
G) La Carrera Profesional Judicial queda, pues, en agua de borrajas. Por lo que no pretenden que la 
Administración de Justicia esté suficientemente preparada y profesionalizada. Esta situación provoca no 
sólo descontento entre los funcionarios judiciales, si no que conlleva un servicio público de baja calidad; 
con la más que evidente intención de privatizarla.

De todo lo cual se deduce que lo que se busca es no sólo de politizar la Administración de Justicia, sino 
arrancarla del ámbito de lo público. Se trata, en definitiva, de conformar un cortijo al servicio de una 
minoría que nada tienen que ver con la Administración.
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