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Nota de prensa

MINISTERIO
DE JUSTICIA

Campo se abre al diálogo y la participación
de los agentes sociales en #Justicia2030
4 de marzo de 2020.- El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha
reunido hoy con las centrales sindicales a las que ha presentado, como
viene haciendo con todos los operadores jurídicos y el sector, las
principales líneas de trabajo que emprenderá su departamento en esta
legislatura. Campo les ha explicado el alcance de #Justicia2030, centrado
en la mejora de este servicio público y les ha pedido participación,
colaboración y compromiso para la puesta en marcha de este programa.
Durante el encuentro, también se han abordado las principales
preocupaciones de los agentes sociales en torno al futuro Registro Civil,
así como demandas relativas a las diferencias retributivas existentes entre
los territorios autonómicos de la misma Administración de Justicia, la
revisión del diseño e implantación de la Oficina Judicial y respecto a las
posibilidades de la carrera profesional en conexión con la promoción
interna, entre otros muchos asuntos.
Asimismo, el ministro ha manifestado su voluntad firme de impulsar el
diálogo con las representaciones sindicales y con todos los agentes y
operadores jurídicos para avanzar, desde el máximo consenso, en el
conjunto de medidas legislativas, organizativas y tecnológicas que la
Justicia necesita.
Todo ello será debatido y negociado en las Mesas que van a convocarse
con carácter inmediato para integrar estas reivindicaciones dentro de
#Justicia2030” y llegar a los máximos acuerdos posibles con los
representantes sindicales.
Por parte del ministerio, han acompañado al ministro en este encuentro el
secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero; el subsecretario de
Justicia, Miguel Bueno; el secretario general para la Innovación y Calidad
del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues; la directora general para el
Servicio Público de Justicia, Concha López-Yuste; el subdirector general
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de Programación de la Modernización, Francisco Cabo y el subdirector
general de Medios Personales al Servicio de la Administración de Justicia,
José Ramón Crespo.
Por parte de las organizaciones sindicales, han acudido Javier Jordán,
presidente nacional de CSIF del sector de Justicia; Vicente Navarro,
secretario general de STAJ; Luis Calero, secretario general del sector de
CCOO de Administración de Justicia; Victoria Carrero y Carlos Álvarez, de
FeSP-UGT; Óscar Freixedo, delegado de CIG del sector Justicia e Imanol
Oyarzábal, delegado de ELA del sector Justicia.
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