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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 
en Andalucía empiezan a aplicarse en la nómina de julio 
 

Como continuación a nuestra hoja informativa del 18 de julio pasado, os informamos que la Consejería nos ha 

confirmado hoy que LA REDUCCIÓN SALARIAL ACORDADA POR EL GOBIERNO DE RAJOY EMPIEZA A APLICARSE 

A PARTIR DEL MES DE JULIO, por tanto la tablas con la reducción que contenía esa hoja informativa hay que 

modificarla, y serán las que insertamos en esta hoja.  

 

También nos ha confirmado la Consejería que la Junta de Andalucía no aplicará en 2012 su propio recorte en las 

retribuciones de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, para lo cual deberán modificar el 

Decreto-Ley andaluz, lo cual en principio se producirá en la reunión del Consejo de gobierno del martes día 24 

de julio. 

 

De los recortes andaluces este año sólo permanece la reducción de la productividad en un 10%, la eliminación 

de la acción social y los premios de jubilación y gratificaciones por servicios extraordinarios. Además, como ya 

hemos informado en otras hojas, la Junta se ahorra un dos por ciento más de lo que tenía previsto, ya que la 

reducción salarial decretada por Rajoy es de un 7% aproximado de las retribuciones anuales, y lo que tenía 

pensado inicialmente la Junta es de un 5%. Por ello, los responsables de la Junta de Andalucía están actuando 

como auténticos trileros y encima culpan de todo al gobierno de la nación. STAJ ha pedido la compensación de 

ese 2% ¿lo harán? 

 

En consecuencia, los recortes en las retribuciones de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia 

en Andalucía durante el 2012 son los siguientes, s.e.u.o. (es lo mismo que habíamos informado en nuestra hoja 

de 18 de julio pero la reducción mensual se prorratea en 7 pagas en lugar de 6):  

 

RECORTE EN PAGA EXTRA RECORTE TOTAL 2012 
CUERPO 

REDUCCIÓN 

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

MÉDICOS FORENSES 183,38 € 1214,42 1195,96 - 2498,06 2479,60 - 

GESTIÓN 158,31 € 962,04 € 948,90 € 935,80 € 1885,49 €  1872,35 € 1859,25 € 

TRAMITACIÓN 130,17 € 843,51 € 830,36 € 817,22 € 1602,81 € 1589,66 € 1576,52 € 

AUXILIO 118,07 € 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 anterior. 

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

siete pagas.           STAJ 20-07-2012 

 

MOVILIZACIÓN PERMANENTE DE TODOS LOS FUNCIONARIOS. ACUDE A TODAS LAS 
MOVILIZACIONES. LA SOLUCIÓN ES LA ACCIÓN 


