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Nos dirigimos a V.E. en relación a los recortes sufridos por los funcionarios de Justicia
de mayor calado frente al resto de empleados públicos.

Presentamos escrito el pasado 26 de junio sobre los derechos perdidos por los

funcionarios de justicia.

Se ha celebrado Mesa General de Función Pública, como adelantamos desde STAJ el Sr.
Montero, ni los responsables de Administración General del Estado van a devolver los
derechos perdidos en mayor grado por los funcionarios de Justicia.

Como Ministro de Justicia y dentro de la Administración de Justicia debe velar por la
devolución de los derechos perdidos en Justicia.

La labor y el especial esfuerzo realizado por los funcionarios de Justicia en estos
últimos años, consecuencia del aumento de trabajo en los tribunales por la crisis.
La falta de medios en general y especial las carencias de medios personales son
evidentes, a pesar de ello los funcionarios, con su esfuerzo y profesionalidad, han
conseguido que no se colapse más la justicia, y tramitar un número elevadísimo de

procedimientos y causas.

Ahora es momento de que también se devuelva a los funcionarios de justicia los
derechos perdidos en estos años tanto en el gobierno de Zapatero como en el

gobierno de Rajoy.

Recordar que la CE establece que nos regularemos por la LOPJ y su desarrollo
reglamentario. Esta independencia y especificidad no se puede perder y así lo

defendemos.

Los funcionarios de justicia teníamos 9 días al año de asuntos particulares y no 6 como
el resto de empleados públicos. No vamos a reiterar lo manifestado en el citado escrito
de 22-6-2015, del que adjuntamos fotocopia, en igual sentido hacemos referencia a la
devolución de total de la paga extra recortada
Para los empleados públicos este gobierno ha devuelto el 24,04%, que corresponde al
derecho de los 44 días que habían sido generados y no debería haber sido recortados,

para Justicia se había generado el 100%.

Exigimos que no se penalice de forma especial al colectivo de justicia.



Igualmente solicitamos la devolución de los llamados "canosos". Estos recortes los
sufren los funcionarios de más vida laboral en los juzgados, penalizando de forma
discriminada, a los funcionarios más antiguos.

Se deje sin efecto los descuentos de IT, retomando el M9 y las CCAA el control en las
bajas laborales, penalizando al que corresponda y no a todos los funcionarios.

Por todo lo expuesto,

Reiteramos la petición realizada en el citado escrito y convoque Mesa de
negociación, dentro de la Administración de Justicia, anticipando que
solicitamos su asistencia con el fin de abordar la recuperación de salarios y
derechos perdidos, entre otros:

Devolución de los 3 días de mas recortados en Justicia.
Devolución de la paga extra, en su totalidad.
Devolución de los llamados -canosos.
Así como recuperación de otros derechos, retribuciones y empleo.

Le saludamos en espera de sus noticias, solicitando respuesta a la mayor brevedad.

En 20 de Julio de 2015
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