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LOS EXCESIVOS RETRASOS EN LA
BOLSA DE INTERINOS GENERAN
GRAN SOBRECARGA DE TRABAJO
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL, hemos
remitido un escrito a la Dirección General de Justicia
para denunciar la indignación del colectivo de
funcionarios de Justicia interinos ante la
inacción de la Administración, que está dejando
enquistar este problema.
El retraso en la publicación de la nueva Bolsa es
ya, intolerable y consecuencia directa del
abandono en que se encuentra nuestra
Administración, así como de la mala gestión
realizada por la Comunidad de Madrid.
Este problema se añade a la lista de los pendientes
de resolución y perjudica gravemente, tanto a los
compañeros interinos, como a la prestación del
Servicio Público.
A fin de poner fin a esta situación, CSIT UNIÓN PROFESIONAL insta a la Dirección
General a que, a la mayor brevedad y urgencia, proceda a adoptar las siguientes
medidas:

ÚNETE A
NOSOTROS
EN:

Descárgate
la APP:

•

Convocar de forma inmediata una nueva Bolsa de Interinos de la
Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid

•

Dotar de suficiente personal el servicio de valoración y resolución de las
instancias que se presenten, de forma que el proceso sea lo más rápido
posible.

•

Dado que los nombramientos de interinos son provocados por necesidad
y/o urgencia, se hagan de forma inmediata, incluidos los de bajas médicas
ya que, actualmente, se tarda aproximadamente un mes en realizar un
nombramiento.

Remarcamos que levantar una sección con un mes de trabajo acumulado puede
llevar años a su nuevo ocupante. Este retraso sólo beneficia a la Administración por
el ahorro económico que le supone un mes sin cubrir la plaza, mientras que la persona
que llega al puesto tiene que asumir la sobrecarga de trabajo generada durante
ese tiempo, para recuperar el retraso.

