
 

 

SPJ-USO SOLICITA A LA DXX, QUE EN LOS PROCESOS DE 

SELECCION A TRAVÉS DEL SPEG, SE RESERVE EL CUPO 

LEGALMENTE ESTABLECIDO DE PLAZAS PARA SER 

CUBIERTAS ENTRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

EL SINDICATO PROFESIONAL DE XUSTIZA   SPJ-USO GALICIA, CIF 

G15380033, mail spjusogalicia@fep-uso.es, y domilicio a efectos de notificaciones en 

el local sindical sito en C/Lalín nº 4- edificio Xulgados- (locales sindicaless), 36209 de 

Vigo , por medio del presente:  

 

EXPONE: 

 

 1.-  SPJ-USO, tras revisar los últimos nombramientos de funcionarios interinos a 

través del proceso de selección realizado a través del SPEG,  constata que en los 

procesos de selección no se está reservando el cupo legalmente establecido de plazas, 

para ser cubiertas entre personas con discapacidad. 

 

 

 2.-  Dispone el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público que en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no 

inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con 

discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del 

texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 

siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la 

compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se 

alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública.

La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos 

por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten 

discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que 

acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

 

 3.-  Dispone el artículo 7.2 de la Orden de 4 de octubre de 2018 sobre selección 
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se 

y nombramiento de personal interino para cubrir puestos de personal funcionario de los 

cuerpos generales al servicio de la Administración de Justicia en Galicia,  que se 

reservará el 7% de los puestos de cada bolsa para personas con un grado de 

discapacidad reconocido igual o superior al 33%. 

 

 

  

POR LO QUE DESDE SPJ USO SOLICITAMOS: 

 

 

1. Que por la DXX, se impartan instrucciones concretas a todos los SPEG a fin de 

que en la selección de los funcionarios interinos de la Administración de Justicia, 

se reserve el 7% de los puestos de cada oferta a aquellas personas que reúnan los 

requisitos establecidos y tengan un grado de discapacidad reconocido igual o 

superior al 33%, a fin de garantizar el cumplimiento de la legalidad establecida en 

el ordenamiento jurídico actual. 

 

 

 2.- Que la DXX, en los nombramientos de funcionarios interinos a través del 

SPEG, garantice que el 7% de los puestos ofertados  se adjudique a demandantes 

de empleo que reúnan los requisitos establecidos y tenga un grado  de discapacidad 

reconocido igual o superior al 33%, a fin de garantizar el cumplimiento de la 

legalidad establecida en el ordenamiento jurídico actual. 
 

 

 En  A Coruña a 18 de octubre  de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION XERAL DE XUSTIZA 

RUA MADRID 2-4, 2ª PLANTA   15781 SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 
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