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Aprovechando la modificación urgente de la Ley Orgá nica del Tribunal Constitucional 

 
CSIF EXIGE AL MINISTRO DE JUSTICIA LA REPOSICIÓN 
INMEDIATA DE LOS 9 DÍAS DE ASUNTOS PARTICULARES 

 
Asimismo, le ha instado para que se modifique tambi én el 
régimen de promoción interna, especialmente, el ref erido a la 
promoción a Secretarios Judiciales, el régimen de 
sustituciones de Secretarios y estableciendo el car ácter 
vinculante de la petición de prórroga en el servici o activo hasta 
los 70 años. 
 
La tramitación de urgencia de la reforma de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional brinda al Ministerio de Justicia la 
oportunidad de reponer, de forma inmediata, el dere cho al 
disfrute de los 9 días de asuntos particulares  tal y como estaban 
en la LOPJ antes de julio de 2012.  
 
La recuperación de derechos no es tal si no se reponen estos los 
tres días adicionales de Justicia que fueron arrebatados junto con el 

resto de días por un RDL 20/2012 que el propio gobierno ha calificado de transitorio. Así, lo  
manifestó CSIF en la Mesa general de negociación de la pasada semana que siguió al anuncio de 
Función Pública de que iba a ponerse en contacto con Justicia para regular este asunto.  
 
Asimismo, la tramitación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, permite al Ministerio de 
Justicia restablecer el derecho a la promoción profesional  de todos los funcionarios de los 
Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia vulnerado en la última reforma de la LOPJ 
que, como ya hemos denunciado, no pasó por la mesa de negociación como era preceptivo.  
 
En cuanto al régimen de sustituciones de Secretarios  conecta, directamente, con el mismo 
derecho a la promoción profesional y, es evidente, que el sistema de sustituciones forzosas 
establecido en la LOPJ perjudica gravemente las legítimas aspiraciones de los funcionarios del 
Cuerpo de Gestión. 
 
Por último, el carácter vinculante de la petición de prórroga en e l servicio activo (concedido 
recientemente a la petición de prórroga para Secretarios, Jueces y Fiscales en la reforma no 
negociada de la LOPJ ) permitiría a quienes llegados los 65 años pero no habiendo alcanzado el 
mínimo de años puedan completarlos y alcanzar el máximo de pensión. Además, permite, como 
se ha hecho con Jueces, Secretarios y Fiscales, acceder a la prórroga incentivada incrementando 
su pensión, de forma automática y sin intervención de la Administración.  
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CSIF  COMUNICA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA L OS 
PERMISOS DE ASUNTOS PARTICULARES Y DÍAS DE VACACION ES 
RECUPERADOS TRAS EL RDL 10/2015  
 
Asimismo, CSIF solicita que se modifiquen los progr amas informáticos para 
que puedan disfrutarse de manera inmediata por los funcionarios interesados. 

 
En el escrito CSIF recuerda la normativa aplicable a los permisos 
y a las vacaciones de los funcionarios de Justicia tratándose, 
además, de permisos que teníamos ya reconocidos por la 
normativa estatal antes de los recortes.   
 
CSIF HA SOLICITADO POR ESCRITO A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA QUE LOS DÍAS 
DE ASUNTOS Y LOS ADICIONALES POR 
VACACIONES SE PUEDAN DISFRUTAR HASTA EL 
31 DE MARZO DE 2016 
 
De esta manera, se pueden conjugar el derecho al disfrute de 
estos días, tras la publicación del RDL 10/2015 que los restituye, y 
las necesidades del servicio, permitiendo un disfrute ordenado y 

tranquilo de los mismos y evitando problemas de falta de personal para atender al ciudadano y 
para la tramitación regular de los procedimientos.  
 
CSIF se ha dirigido por escrito a la Dirección General para que se den instrucciones en este 
sentido y que todos los funcionarios de los Cuerpos generales y especiales y de Secretarios 
Judiciales puedan planificar el disfrute de sus días con antelación.  
 

CSIF EXIGE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA QUE A BONE 
EL 26,23% DE LA EXTRA DE DICIEMBRE ANTES DE FINAL D E 2015 
 
Así, se va a proceder con los compañeros de Justicia del territorio Ministerio que, antes de finalizar 2015, 
junto con el resto de funcionarios de Administración General del Estado, percibirán las cantidades 
correspondientes. Para CSIF no hay excusa para que funcionarios de los mismos cuerpos nacionales no 
recuperen los derechos junto con sus compañeros.  
 
Asimismo, CSIF le recordó la previsión de devolución del 49,73% de la extra prevista en el proyecto de Ley 
de presupuestos del Estado para 2016 y que el Ministerio de Justicia, a la par que la Administración 
General del Estado, ya tienen consignado el crédito para realizar dicha devolución. 
 
CSIF ha instado a la Consejería para que el Gobierno de Cantabria recoja en sus presupuestos el importe 
de ese porcentaje para todos los empleados públicos de Cantabria y, especialmente, los de Justicia cuyos 
cuerpos de funcionarios tienen carácter nacional. 
 


