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“LA VERDAD NOS HACE LIBRES”  

PUBLICADO EN EL DOG LA EFECTIVIDAD DE LA 

CARRERA PROFESIONAL 

En mayo de 2018 este sindicato asumió la decisión de firmar un acuerdo con 

la Xunta de Galicia tras 3 duros meses de huelga.  Esta firma ha sido motivo de 

crítica incluso hasta el día de la fecha por algunas organizaciones sindicales. 

Este Sindicato viene trabajando desde la sencillez y el respeto no sólo por los que 

confían en nuestro trabajo sino también por y para aquell@s trabajadores que se han 

quedado por el camino para nuevamente ganar su apoyo y confianza. 

El  mencionado acuerdo recogía un punto muy importante para nuestro futuro, 

EL DESARROLLO DE LA CARRERA PROFESIONAL, el cual fue tildado de utopía y 

durante todo el proceso nos hemos encontrado  con muchos obstáculos. 

Para SPJ USO como sindicato mayoritario, el logro de la Carrera profesional 

es y ha sido un compromiso diario de trabajo, para con ello conseguir su 

culminación y firma, y de este modo CONSOLIDAR UN IMPORTANTISIMO 

DERECHO  PARA  tod@s l@s trabajadores de la Administración de Xustiza en 

Galicia que han peleado y defendido sus intereses  durante tres meses de 

huelga. 

Desde nuestro punto de vista, no hay medallas para aquellos Sindicatos que han 

pretendido atribuirse este logro, al igual que no hay justificación para aquellos que no 

han querido firmar y que incluso a fecha de hoy tienen la osadía de ir criticando la 

firma del mismo y  su puesta en marcha, cuando: 

1.- Han tenido tiempo de hacer sus alegaciones al borrador presentado por la Xunta 

de Galicia para el desarrollo de la Carrera Profesional y ni siquiera lo han hecho. 

2.- No han ni tan siquiera comparecido a la Mesa Sectorial para tratar este 

punto tan importante. 

3.-Algunos de ellos llevan años en la Mesa del Ministerio y no han conseguido un 

mínimo desarrollo de este punto,ni de cat ni de ningún otro no obstante, desde SPJ 

USO animamos a esas Organizaciones Sindicales que alardean de estar en dicha 

mesa, para que la soliciten y que peleen por una mejora sobre la Carrera firmada por 

este Sindicato en Galicia, porque con toda humildad estaríamos dispuestos a asumir y 

aplaudir este logro, ya que el acuerdo firmado queda condicionado a aplicar cualquier 
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mejora que se efectúe en él, así como a mantener lo firmado en esta comunidad en el 

caso de que el convenio firmado por el ministerio empeorase. 

Desde SPJ USO consideramos que ha llegado el momento  de que ciertas 

organizaciones sindicales rindan cuentas de lo que han hecho durante todo este 

tiempo,   porque salvo prueba contraria, a fecha de hoy no han hecho absolutamente 

nada tangible y es momento de que dejen de justificar sus propias actuaciones 

acudiendo  sistemáticamente  a la crítica y descalificación. 

EL OBJETIVO DE SPJ USO  PARA CON VOSOTR@S SE HA CUMPLIDO Y HOY LA 

CARRERA PROFESIONAL  ES UNA REALIDAD con su publicación en el DOG,  y 

Galicia será  la primera comunidad en tener una verdadera carrera 

profesional, por lo que desde SPJ USO sólo nos queda dar las gracias a tod@s l@ 

trabajadores de la Administración de Justicia en Galicia porque juntos lo hemos 

conseguido!!!  y sin duda  este tipo de resultados son los que avalan nuestro trabajo 

como Sindicato mayoritario en Galicia. ENHORABUENA A TOD@S!!!! 

 

En este momento, también os queremos recordar que el acuerdo de mayo de 

2018,  NO ESTÁ BLINDADO SINO QUE ESTÁ ABIERTO  A NUEVAS 

ACTUALIZACIONES DEL CAT,  YA QUE ASÍ LO RECOGE EL ACUERDO: 

“ESTOS COMPLEMENTOS SERÁN REVISADOS ANUALMENTE  EN EL TERCER 

TRIMESTRESTE DE CADA AÑO, A EFECTOS DE QUE LA MODIFICACIÓN SE 

PUEDA INCLUIR EN LA LEY DE PRESUPUESTOS DE CADA AÑO” 

Por lo que ya os  anticipamos que procederemos a las revisiones pertinentes 

para llegado proceder a las correspondientes actualizaciones. 

“Outro obxetivo acadado  por SPJ-USO” 

ACORDO DA XUSTIZA  , COMPLEM  VIOLENCIA  PLANS DE 

ACTUACIÓN  , CREACIÓN DE NOVAS PRAZAS E RESTITUCIÓN  

DE OUTRAS,””CARREIRA PROFESIONAL PARA TOD@S””  

FEITOS NON PALABRAS 

SEGUIMOS TRABALLANDO POR TODOS Os COMPAÑEIR@S DA XUSTIZA GALEGA 

 


