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Si eres de justicia, somos tu sindicato  
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Estamos X la dignificación 
profesional 

 
 

Sin un funcionariado reconocido y valorado profesional y retributivamente, no puede mejorar la 
Administración de Justicia.  

Hoy más que nunca se hace necesaria la dignificación de la labor de los funcionarios de justicia mediante: 

� Reforma de la LOPJ que mejore las condiciones laborales y retributivas. 
� Defensa del Registro Civil como servicio público prestado por funcionarios de Justicia. 
� La Implantación de la Nueva Oficina Judicial y Fiscal, que debe ir siempre acompañada de la 

dotación de los medios personales y materiales necesarios, acordes con las cargas de trabajo 
para prestar un servicio público de calidad. Asimismo que haya una mayor concreción en nuestras 
funciones. 

� Desarrollo de la carrera profesional en la Administración de Justicia. 
� Recuperación de condiciones laborales. 
� Apoyo  e impulso a los partidos judiciales. 
� Apoyo y defensa de los Juzgados de Paz que favorecen el acceso de la ciudadanía a la Justicia. 
� Una Ley de Planta que respete los actuales centros de trabajo. 

 

Estatuto profesional  

La Administración de Justicia sólo podrá ser cubierta por personal de los Cuerpos Nacionales de 
funcionarios al servicio de la misma, personal que posee la formación y preparación específica y 
necesaria para el desarrollo de la actividad jurisdiccional de Jueces y Tribunales, por la especialidad de 
sus funciones. 

 
� Apoyo, desarrollo y reconocimiento laboral y retributivo  de las funciones y características 

esenciales de los funcionarios de justicia.  
� Reconocimiento laboral y retributivo de las funciones que realmente se realizan. 
� Defensa del funcionariado de la Administración de Justicia como Cuerpos pertenecientes a un 

servicio público esencial. 
� Mantenimiento de la reserva de función  en la oficina judicial y fiscal así como en las unidades 

administrativas y en el Registro civil, por las especiales características de la Administración de 
Justicia. 

� Necesidad y exigencia de la dotación de medios legales, personales y materiales suficientes para 
la mejor prestación del servicio público esencial de la Administración de Justicia.  

� Defensa de los Cuerpos de Justicia como Cuerpos Nacionales  asegurando la homogeneidad 
estatutaria de los Cuerpos de funcionarios judiciales con independencia de donde estén 
destinados y evitando el vaciamiento de la LOPJ.  Estatuto  jurídico  y normativa común, sin 
perjuicio de quien tenga atribuida la gestión.  

� Defensa del desarrollo de la carrera profesional  horizontal, voluntaria y retribuida. 
� Defensa de la promoción interna  garantizando ofertas anuales. 
� Por la reducción de temporalidad  en el empleo en la Administración de Justicia, mediante la 

oferta de empleo público anual. 
� Defensa de los principios de participación y motivación de los fun cionarios de Justicia  en la 

nueva organización de la Administración de Justicia empezando por el reparto de la productividad 
a todos los componentes de la oficina judicial o servicio.  

� Recuperación de derechos arrebatados  con la excusa de la crisis económica desde el año 
2010. 
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Estamos x la mejora 
de las condiciones sociolaborales  

 
Condiciones retributivas 
 

� Recuperación del poder adquisitivo  de los funcionarios de justicia, reducido injustamente como 
consecuencia de los recortes sufridos. 

� Establecimiento de la cláusula de revisión salarial  con carácter permanente. 
� Reintegro íntegro de la paga extra  suprimida. 
� Recuperación del recorte aplicado mediante RDL 8/2010 (5% de media mensual) 
� Equiparación al alza del complemento  específico en todo el territorio nacional tomando como 

referencia el más alto de los existentes. 
� Eliminación de los grupos de población.  
� Establecimiento de los niveles lineales para todos los Cuerpos como consecuencia del desarrollo 

de la carrera profesional 
� Recuperación o establecimiento del complemento de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer 
� Renegociación de la normativa de guardias para actualizar al alza las retribuciones y adaptar los 

sistemas de guardia a la realidad actual.  
� Recuperación de las aportaciones al plan de pensiones, suspendido desde 2010 
� Incremento de las asignaciones a los planes de Acción Social 
� Actualización de las indemnizaciones por razón de servicios de acuerdo a las nuevas titulaciones 

exigidas a los Cuerpos de la Administración de Justicia 
 

Condiciones laborales 
 

� Recuperación de los días adicionales  de vacaciones por antigüedad 
� Recuperación de los días de asuntos particulares  hasta los 9 que teníamos y de los días 

adicionales de asuntos particulares por antigüedad. 
� Eliminación de la actual regulación sobre bajas volviendo al sistema anterior sin recortes. 
� Recuperación de la jornada laboral establecida con anterioridad a 2011. (35 horas) 
� Regulación del servicio de guardias y libranzas que permita la conciliación familiar. 
� Regulación de las comisiones de servicio, evitando la discrecionalidad, que al final se convierte en 

arbitrariedad. 
� Modificación definitiva del régimen disciplinario, disminuyendo las sanciones en la LOPJ. 
� Consolidación en plantilla de los refuerzos existentes. 
� Establecimiento de un sistema de concursos permanente. 
� Anticipación en los nombramientos de interinos, regulando los nombramientos inmediatos en 

beneficio de una mejor prestación del servicio público. 
� Posibilidad de pertenecer a varias bolsas de distintos Cuerpos dentro del mismo ámbito territorial. 
� Eliminación de la exclusión por pertenecer a otras bolsas de interinos de distinto ámbito 

profesional. 
� Regulación de cambio de bolsa, en todo el territorio nacional, por traslado de domicilio. 

 

Litigiosidad y pendencia 
Un buen servicio público de la Administración de Justicia garantiza la seguridad jurídica, el sometimiento 
de todos los ciudadanos y de los poderes públicos al imperio de la ley, el respeto a los derechos de los 
ciudadanos y la paz social, lo que sin duda favorece, e incluso podríamos decir, que es imprescindible 
para el desarrollo social, económico, político y cultural de un Estado del siglo XXI, pero a su vez, supone 
un incremento en los índices de litigiosidad y pendencia en los órganos judiciales. 

 
� Índices de litigiosidad y pendencia ajustados a los medios existentes. 
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� Elaboración de unos módulos de cargas de trabajo objetivos que midan el trabajo de la oficina en 
su conjunto  y transparentes, es decir, elaborados con la participación de los funcionarios de 
Justicia.  

� Planes específicos de actuación voluntarios y retribuidos para la reducción de los índices de 
pendencia. 

� Legislaciones menos burocratizadas. 
� Mejora de las tecnologías. 
� Aplicaciones informáticas interconectadas en todo el país.  
� Desarrollo de las nuevas tecnologías para las comunicaciones internas y externas. 
� Impulso de las funciones de mediación en los propios órganos judiciales. 
� Eliminación de la ley de Tasas 

 

Salud laboral 
 

� Negociación de acuerdo específico de Prevención de Riesgos laborales y Salud laboral 
� Creación y puesta en funcionamiento de los comités de Salud  
� Adaptación de los puestos de trabajo por razones de salud. 
� Catálogo de enfermedades profesionales. 

 
Formación 
 
La formación continua del funcionario de la Administración de Justicia, es uno de los hechos 
diferenciadores de la calidad de la justicia. 

 
� Diseño y programación de actividades formativas por la propia Administración, adaptándolas a las 

reformas legislativas que se produzcan y anticipando los cambios legales. 
� Acuerdos que favorezcan el diseño y programación de las actividades formativas por las centrales 

sindicales. 
� Homologación de las actividades formativas. 
� Concesión de permisos retribuidos para la asistencia a congresos, seminarios, ponencias, etc. 
� Convocatoria anual de becas para la preparación de la Promoción Interna. 

 
 

Jubilaciones 
� Mantenimiento de la jubilación actual de clases pasivas (anticipada, forzosa y prórroga) y la 

mejora de la anticipada estableciendo 30 años de servicios, sin límite de edad y con el 100% del 
haber regulador. 

� Supresión de la reducción salarial a los jubilados forzosos por no haber trabajado 20 años o más. 
� Recuperación de la jubilación anticipada incentivada. 
� Asegurar la prórroga voluntaria de la jubilación, incentivada, en los supuestos en los que en la 

edad de jubilación forzosa no se tengan los años necesarios de servicios efectivos para acceder a 
la pensión máxima.  

 
 

Estamos X la modernización de la MUGEJU 
 

� Mantenimiento e impulso de la MUGEJU. 
� Reforma negociada de la MUGEJU con la participación real de los mutualistas. 
� Reforzamiento del carácter democrático de la MUGEJU. 
� Alargar la duración de los conciertos y potenciar los recursos dedicados a la asistencia sanitaria. 
� Reducir el diferencial de las aportaciones del Estado entre el Régimen General de la Seguridad 

Social y el Mutualismo. Que el Estado aporte la misma cantidad por funcionario que para el resto 
de los trabajadores. 
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� Aumento de las aportaciones del presupuesto público para garantizar una asistencia médica de 
calidad y prestaciones adecuadas. 

� Creación de un fondo de hasta el 1% de la masa salarial para Acción social.  
� Creación de ayudas para acceso a residencias de la tercera edad. 
� Gratuidad de medicamentos a jubilados.. 

 

Estamos X ti en Cantabria  
 

� Cumplimiento del acuerdo de 2008 abonando los 80 euros al mes  adicionales para cada 
funcionario de Justicia en Cantabria.  

� Recuperación de los programas de acción social . En este punto les informamos que en el 
territorio Ministerio no se han perdido estos programas a pesar de la crisis.  

� Recuperación de las aportaciones de la Administración al plan de pensio nes  de los 
funcionarios de Justicia.  

� Concesión del disfrute de un día adicional  en Justicia por San Raimundo de Peñafort (sería el 
equivalente a Santa Rita).  

� Mientras no se modifique la ley estatal básica exigimos la renegociación del descuento por 
incapacidad temporal (baja por enfermedad).  Deben establecerse situaciones de ausencia por 
enfermedad sin descuento como sucede el Ministerio y a los Secretarios Judiciales. Además debe 
ampliarse el catálogo de exclusiones del descuento a las enfermedades infectocontagiosas (ej.- la 
gripe)como sucede con los Jueces y Fiscales.  

� Devolución de la totalidad de la paga extra de diciembre de 2012 .  

� Creación y consolidación del Juzgado nº 7 de Torrelavega  con plantilla completa y no como mero 
de refuerzo. 

� Creación de oficinas de decanato  en todos los partidos judiciales con dos o más Juzg ados  
con sus respectivos puestos de trabajo. 

� Refuerzo de plantilla en el del decanato de Torrelavega.  

� Solución para la sede del IML  y regulación del descanso obligatorio de las Guardias . 

� Equiparación de plantillas en los Juzgados de primera instancia  con inferior dotación.  

� Incremento de plantilla en los Juzgados únicos  para reforzar el funcionamiento del Juzgado y el 
servicio de Registro civil.  

� Creación de un segundo juzgado en San Vicente de la Barquera y Reinosa. 

� Solución para el hacinamiento de la calle alta  evitando las obras previstas que sólo van a suponer 
incrementar el problema a todos.  

� Aparcamientos para todos  en todas las sedes Judiciales. 

� Creación de un nuevo Juzgado de lo mercantil  en Santander.  

� Solución para el lamentable estado de la sede de Laredo y mejorar la s condiciones de 
Reinosa.  

� Mejorar la dotación de medios materiales a los Juzgados de Paz y su conexi ón a Vereda.   
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� Recuperación del sistema de nombramiento inmediato de interinos.   

 

Estamos X la recuperación de derechos  
� Recuperación salarial  para volver a la situación anterior al recortazo de 2010.- en este sentido 

CSIF ya ha exigido la convocatoria de mesa general para llegar a un acuerdo de descongelación  
tomando como referencia el alcanzado en el sector privado (1% para 2015 y 1,5% para el 2016). 

� Recuperación de los canosos y días adicionales de vacaciones por antigü edad . 

� Consolidación de los moscosos en el EBEP.  

� Recuperación de los 9 días de la Administración de Justicia.   

� Consolidación del Registro civil  dentro de la Administración de Justicia. 

� Promoción interna sin trabas 

� Eliminación de los descuentos por baja.  

� Plan de reducción de la temporalidad con un programa de oferta de empleo público a 4 años .  

� Reparto de la productividad a toda la oficina judic ial. 

� Renegociación del modelo de Nueva Oficina Judicial y  Fiscal bajo el principio de 
especialización (UPAD por jurisdicción y Servicios comunes por secciones como centros de 
destino). 

� Renegociación de las guardias  adaptándolas a la realidad actual incrementando sus 
retribuciones.  

� Recuperación de los complementos de los Juzgados de violencia sobre la mujer.   

� Nombramiento ágil y rápido de interinos .  

� Modificación de la legislación para evitar los problemas que se ocasionan con el reingreso de los 
Gestores al cesar como Secretarios sustitutos. 

� Desarrollo de la carrera profesional  como elemento motivador y de reconocimiento para los 
empleados públicos. 

� El mantenimiento de los Cuerpos de la Administración de Justicia como Cuerpos nacionales  ante 
la injerencia de alguna CCAA y sindicatos. Y también el mantenimiento de la reserva de función  
para puestos en la Administración de Justicia en favor de estos cuerpos nacionales.  

� Modificación del Reglamento disciplinario .  

� Modificación de nuestro régimen de incompatibilidad es (es el más duro de toda la 
administración pública) 

� Mantenimiento de la jubilación anticipada  actual de clases pasivas y la mejora de sus 
condiciones por años de servicios sin límite de edad y con el 100% del haber regulador.  

� Mantenimiento y potenciación de la MUGEJU  recuperando las prestaciones recortadas estos 
años y reforzando su carácter democrático y representativo de todos los cuerpos.  Gratuidad de 
los medicamentos para jubilados.   
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¡Contigo más fuertes! 
25 de junio  
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