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EL MINISTERIO ACEPTA LA PROPUESTA DE STAJ 
SOBRE RECUPERACIÓN DE TRES DÍAS DE LIBRE 

DISPOSICIÓN 
Mesa sectorial 08-11-2013 

 
Tal como habíamos adelantado la semana pasada, STAJ ha propuesto al Ministerio la 
búsqueda de fórmulas que permitan la recuperación de los días de libre disposición que 
teníamos de más con respecto a los funcionarios de AGE, dado que el recorte en días de 
permiso a los funcionarios de Justicia era mayor que el padecido por los compañeros de 
Administración General (ellos tenían 6, nosotros 9, y nos habíamos quedado todos en 3), y 
eso que los funcionarios de Justicia estamos padeciendo la crisis con mayor fuerza, pues 
como consecuencia de la misma estamos teniendo en juzgados y tribunales un desmedido 
incremento de trabajo que los funcionarios, profesionalmente, seguimos sacando adelante. 
 
A esta reivindicación -que no es ni mucho menos la única que hacemos desde STAJ-, el 
Ministerio informó la semana pasada que le parecía razonable y que la aceptaba, 
buscando una fórmula que tuviera encaje en el artículo 500 LOPJ. Finalmente, en la reunión 
de 8 de noviembre, el Ministerio ha informado que definitivamente reconocerá 3 días libre 
disposición, solicitados por STAJ en solitario, además de los días de asuntos particulares que 
nos corresponden como a los funcionarios de AGE (LOPJ), y que se conceden con 
independencia de que estos puedan recuperar en un futuro sus otros tres días, de lo que 
también nos beneficiaríamos.  
 
La forma de su reconocimiento y concesión se fijará mediante una instrucción que ESTÁ 
PENDIENTE DE FIRMA. Sí nos adelanta el Ministerio que se podrán disfrutar ya desde este 
año y hasta el día 31 de enero próximo, Y LOS AÑOS SUCESIVOS por lo que los funcionarios 
destinados en ámbito Ministerio podrán disfrutar este año de 7 días de permiso (tres, más 
uno por coincidir el 12 de octubre en sábado, y los tres que ahora se reconocen tras la 
propuesta de STAJ) 
 

El Ministerio insiste en que sólo puede aplicar la medida a su ámbito, y que no puede 
imponerlo a las CCAA con competencias asumidas. Desde STAJ lucharemos para que se 
aplique en todos los ámbitos. 

 
Los demás sindicatos presentes en mesa (CSIF, CCOO, y UGT) se apuntan ahora también a este carro 
y dicen que ellos también piden esos tres días, a pesar de que hace sólo una semana se oponían a 
nuestra propuesta (¿será porque STAJ se ha adelantado y lo ha conseguido...?). Recordemos que 
todavía hoy CCOO y UGT están difundiendo por toda España (incluso en ámbito transferido) 
informaciones falsas en la que vinculan nuestra petición a una aceptación –falsa también- de la no 
cobertura de bajas hasta transcurridos tres meses, impuesta por el Ministerio sin negociación. Ahora, 
UGT, dice que su oposición inicial a los tres días fue “un error”, y CCOO pide además modificaciones 
de la LOPJ que ahora -lo saben- el Ministerio no va a conceder. Estos sindicatos no solo mienten, sino 
que, además, se contradicen a sí mismos. Deberían dejar ya de intoxicar y dedicarse a defender a los 
trabajadores DE JUSTICIA, que es para lo que fueron elegidos. 



CSIF cambió radicalmente su postura y frente a una negativa a la propuesta de STAJ el día 31 de 
Octubre se adhirió en esta mesa habiendo presentado alegaciones en el mismo sentido que STAJ. 
UGT se desdice y apoya que estos tres días sean para todos los funcionarios y no sólo para los 
funcionarios de los destinos afectados por las bajas como manifestó en un principio. 
 
BASTA YA DE MANIPULAR LA INFORMACION TODAS ESTAS ALEGACIONES CONSTAN EN LAS ACTAS 
DEL MINISTERIO.  
En breve os ampliaremos la información de la Mesa celebrada el día 8 de noviembre.  
                        PROPUESTA del Ministerio de SUSTITUCIONES HORIZONTALES  
 
STAJ alegó que en este caso sí peligran las plazas existentes y puede ser una reducción del plantilla 
encubierta. 
Hay que hacer un proyecto SERIO que beneficie a aquellos funcionarios que puedan hacer estas 
sustituciones con un salario proporcional al trabajo que se realiza, es decir “hablamos de una 
importante cantidad de dinero” PERO QUE NO SUPONGA QUE ESTAS PLAZAS VACANTES Y NO 
CUBIERTAS POR TITULARES A LA LARGA SE CONVIERTA EN REDUCCIÓN DE PLANTILLA . 
STAJ SOLICITO que nos dieran traslado del borrador y posteriormente alegaríamos siendo positivo 
que se concedan sustituciones horizontales, pero buscando fórmulas para no destruir el empleo y  
más URGENTE ES SOLUCIONAR EL PROBLEMA DEL CUERPO DE AUXILIO JUDICIAL que estas viviendo 
IMPUESTAS estas sustituciones horizontales, sin cobrar cantidad por estas. 
 

                                        STAJ MANTIENE SUS PRINCIPIOS  
                          DEFENSA DE TODOS LOS FUNCIONARIOS DE JUSTICIA 
 
MOTIVO QUE NOS LLEVO A SOLICITAR LOS 3 DIAS DE MOSCOSOS PARA LOS 
FUNCIONARIOS YA EL MISMO DIA 31 DE OCTUBRE tras un recorte en la cobertura de bajas 
IMPUESTO POR EL MINISTERIO SIN NEGOCIACIONALGUNA. 
 
 
RESTO DE TEMAS OS INFORMAREMOS EN BREVE.- 
 
 


