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STAJ. Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia 

 

 
SEVILLA:  955.04.32.68     / 666.55.08.77 
CADIZ: 670.29.05.32 
GRANADA: 958.02.88.30 / 616.83.76.50 
HUELVA: 959.01.44.18  /  627.70.41.46 
 
staj.sevilla.ius@juntadeandalucia.es 
staj.cadiz@gmail.com 
granada@staj.es 
staj.huelva@gmail.com  
 

 
CORDOBA: 957.73.61.05  /  616.09.29.80 
JAEN: 953.01.07.56           /  657.43.79.16 
MALAGA: 951.93.85.41   /   627.39.37.50 
ALMERIA: 950.20.40.97   /  619.46.32.40 
 
staj.cordoba@gmail.com 
stajjaen@gmail.com  
staj.malaga.ius@juntadeandalucia.es 
staj.almeria.ius@juntadeandalucia.es  
 

 

ACCEDE A NUESTRA INFORMACIÓN: 

- Blog: http://stajandalucia.blogspot.com/ 
- Website: http://www.staj.es/ 
 
 
AFILIATE: 
CONTACTA CON NUESTROS DELEGADOS 
stajandalucia@gmail.com 

 

Los recortes de Rajoy en la Administración de Justicia 
 

Ante las dudas que nos estáis planteando y la confusión generada por alguna información contradictoria que 

está circulando estos últimos días, os aclaramos a continuación cuál es la cuantía de los recortes en nuestras 

nóminas de acuerdo con lo decretado por el Gobierno.  

 

Hay que aclarar que según ha anunciado la Junta de Andalucía (ver su página Web institucional), ésta no 

reducirá nuestras retribuciones este año 2012 (sí recortará la productividad y otros derechos) ya que con lo que 

recorta Rajoy tienen más que de sobra (y tanto). Otra cosa es lo que pase el año que viene, sobre lo que la Junta 

aún no ha dicho nada, ya que el Decreto de Rajoy sólo se aplica este año en lo que se refiere a recortes 

retributivos. Habrá que esperar a la Ley de Presupuestos para ver si recorta también en 2013 y si la Junta retira 

sus recortes o no. En cuanto a los Cuerpos de Toxicología (sólo hay en Sevilla), por suerte para ellos la Junta de 

Andalucía no puede quitarles nada, ya que dependen del Ministerio de Justicia a todos los efectos. 

 

Por tanto, los únicos recortes –que no son pocos-, además de la reducción de la productividad en un 10%, que 

padeceremos de aquí a final de año son los impuestos desde Madrid, y que son los siguientes: 

 

CUERPO 
REDUCCIÓN 

MENSUAL 

RECORTE EN PAGA EXTRA RECORTE TOTAL 2012 

NIVEL II NIVEL III NIVEL IV NIVEL II NIVEL III NIVEL IV 

MÉDICOS FORENSES 213,94 € 1214,42 1195,96 - 2498,06 2479,60 - 

GESTIÓN 184,69 € 962,04 € 948,90 € 935,80 € 1885,49 €  1872,35 € 1859,25 € 

TRAMITACIÓN 151,86 € 843,51 € 830,36 € 817,22 € 1602,81 € 1589,66 € 1576,52 € 

AUXILIO 137,75 € 753,81 € 740,67 € 727,50 € 1442,56 € 1429,42 € 1416,25 € 

 

NIVEL II: Málaga y Sevilla y localidades de estas dos provincias con Juzgados servidos por Magistrados 

(Torremolinos, Marbella, Fuengirola y Dos Hermanas) 

NIVEL III: Resto capitales provincia y localidades no comprendidas en el grupo anter 

NIVEL IV: Juzgados de Paz 

Forenses: Sólo hay puestos de nivel II y III, y se ha calculado para médicos generalistas, sin jefaturas. 

 

El cálculo se ha hecho para retribuciones SIN TRIENIOS, y considerando que el recorte comenzaría a aplicarse a 

partir de la nómina de agosto. Por tanto, quien tenga trienios tiene que sumar a esos recortes el importe de una 

mensualidad de los trienios, y ese importe se prorratea entre el número de pagas ordinarias (cinco) y 

extraordinaria (una, la de diciembre) pendientes de cobrar en 2012, es decir, se prorratea en seis pagas.  

 

CUERPOS DE TOXICOLOGÍA (igualmente sin trienios).- 

 

CUERPO 
REDUCCIÓN 

MENSUAL 

RECORTE EN 

PAGA EXTRA 
RECORTE TOTAL 2012 

FACULTATIVOS 213,94 € 1214,42 € 2498,06 € 

TECNICOS 184,69 € 962,04 € 1885,49 €  

AYUDANTES 151,86 € 843,51 € 1602,81 € 

 

MOVILIZACIÓN PERMANENTE DE TODOS LOS FUNCIONARIOS. EL DÍA 19 DE JULIO, 
MANIFESTACIÓN CONTRA LOS RECORTES EN TODAS LAS CAPITALES DE PROVINCIA. 

NO FALTES 


