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Sevilla, 17 de julio de 2012 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE OFICINA JUDICIAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE OFICINA JUDICIAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE OFICINA JUDICIAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE OFICINA JUDICIAL Y 
FISCALFISCALFISCALFISCAL    
CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR DE LA 
JUNTA DE ANDALUCIA. 
A/ATT. Bartolomé Pinillas 
PLAZA NUEVA Nº4. SEVILLA 

 

 
 ASUNTO.- Solicitando convocatoria urgente mesa sectorial para negociación 
incremento complemento provisional específico. 

 

 Primero.Primero.Primero.Primero.----    El día 19 de junio pasado se aprobó por el Gobierno andaluz el Decreto-Ley 1/2012, 
de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio 
económico-financiero de la Junta de Andalucía, por el que se decretaba una reducción de las 
retribuciones de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia en Andalucía equivalente a 
un 5% de las retribuciones brutas anua5% de las retribuciones brutas anua5% de las retribuciones brutas anua5% de las retribuciones brutas anualesleslesles. Esa reducción salarial, según el artículo 10 se aplicaría 
reduciendo en la cuantía equivalente el complemento provisional específico derivado de los Acuerdos 
Marco entre la Administración de la Junta de Andalucía y las Organizaciones Sindicales sobre 
condiciones de trabajo del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia de 
Andalucía, suscritos el 29 de julio de 2005 y el 22 de enero de 2008, y se efectuaría prorrateada en las 
retribuciones mensuales, de enero a diciembre, con cargo al citado complemento. 

 Segundo.Segundo.Segundo.Segundo.----    El Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE de 14 de julio) viene a suprimir la 
paga extraordinaria de diciembre así como la paga adicional de todos los empleados públicos, 
estableciendo respecto al personal al servicio de la Administración de Justicia lo siguiente, en el 
artículo 3:  

Para el personal incluido en el artículo 31, apartado tres de la Ley 2/2012, la aplicación de lo 
previsto en el artículo 2 de este Real Decreto-ley se llevará a cabo, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, respecto de los conceptos de sueldo y trienios, minorando una 
catorceava parte de la cuantía anual por dichos conceptos y prorrateando dicha minoración entre las 
mensualidades ordinarias y extraordinarias pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la 
entrada en vigor de este Real Decreto-ley. 
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Tampoco percibirán, en el mes de diciembre, las cuantías contenidas en el anexo XI de la Ley 
39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, ni las 
correspondientes al citado mes de diciembre del apartado segundo del Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 8 de mayo de 2009, publicado por Orden 1230/2009, de 18 de mayo, del Ministerio de la 
Presidencia. 

 Tercero.Tercero.Tercero.Tercero.---- El porcentaje que sobre las retribuciones anuales brutas del personal al servicio de la 
Administración de Justicia supondrá el recorte salarial a que se ha hecho referencia en el punto 
segundo anterior es del 7% aproximadamentedel 7% aproximadamentedel 7% aproximadamentedel 7% aproximadamente. En consecuencia, la reducción salarial acordada por el 
Gobierno de la nación supera en un 2% a la decretada por el Gobierno andaluz pocos días antes.  

 Cuarto.Cuarto.Cuarto.Cuarto.----    La reducción del 5% en las retribuciones anuales brutas del personal al servicio de la 
Administración de Justicia se consideró por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y por el Gobierno 
andaluz como una medida suficiente para lograr el objetivo de reducción del déficit exigido por el 
Gobierno de la Nación. Concretamente, en la exposición de motivos se decía que el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera ha considerado idóneasha considerado idóneasha considerado idóneasha considerado idóneas    las medidas contenidas las medidas contenidas las medidas contenidas las medidas contenidas en la Propuesta del Plan 
Económico-Financiero de Reequilibrio 2012-2014 presentado por la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y adecuadas sus previsiones a los objetivos fijadosadecuadas sus previsiones a los objetivos fijadosadecuadas sus previsiones a los objetivos fijadosadecuadas sus previsiones a los objetivos fijados. Posteriormente, mediante Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de 22 de mayo, se aprobó el referido Plan. También se indicaba que el presente 
Decreto-ley es el instrumento jurídico ainstrumento jurídico ainstrumento jurídico ainstrumento jurídico adecuaddecuaddecuaddecuado para adoptar las medidas necesariaso para adoptar las medidas necesariaso para adoptar las medidas necesariaso para adoptar las medidas necesarias para asegurar el para asegurar el para asegurar el para asegurar el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Comunidad Autónoma de Andalucía,cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Comunidad Autónoma de Andalucía,cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Comunidad Autónoma de Andalucía,cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco 
de las obligaciones asumidas por las distintas Administraciones Públicas territoriales del Estado 
Español, en materia de reducción del déficit público al objeto de asegurar el cumplimiento del objetivo 
de estabilidad presupuestaria.  

 Y por ello, el artículo 1.1 del referido Decreto-Ley 1/2012 establecía nítidamente la finalidad del 
mismo: 1. Las medidas incluidas en el presente Decreto-ley se adoptan para el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por la Junta de Andalucía, en el marco de las obligaciones asumidas por las 
distintas Administraciones Públicas territoriales del Estado Español, en materia de reducción del déficit 
público al objeto de cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria. 

 Es evidente, por tanto, que el objetivo de reducción del déficit público al objeto de cumplir el 
objetivo de estabilidad presupuestaria se cumple, en el caso de Andalucía, y según el Gobierno 
andaluz y el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con las medidas de reducción salarial y otras que 
el propio Decreto-Ley establece, no siendo necesario, por tanto, ninguna reducción salarial adicional. 

 Quinto.Quinto.Quinto.Quinto.---- En coherencia con lo anterior, el propio Presidente del Gobierno andaluz, señor 
Griñán, ha manifestado en varias ocasiones, desde que el Sr. Rajoy compareciera en el Congreso de 
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los Diputados para explicar las medidas que adoptaría su gobierno para la reducción del déficit, que 
revisará las medidas ya adoptadas sobre empleados públicos si se ven afectadas por el anuncio de 
Rajoy, añadiendo que "se tendrán que revisar una por una con los sindicatos para no sean 
perjudicados doblemente". (Ver, por todas, la información aparecida en el Diario 20 minutos el día 12 
de julio) 

 Sexto.Sexto.Sexto.Sexto.---- Resulta evidente que la eliminación de las pagas extraordinarias afecta directamente a 
las retribuciones de los empleados públicos, y concretamente en el caso del personal al servicio de la 
Administración de Justicia supone, como señalábamos al principio, una reducción salarial que supera 
en un dos por ciento la prevista como IDÓNEA por el propio Gobierno andaluz para lograr los objetivos 
de reducción del déficit público. 

    Séptimo.Séptimo.Séptimo.Séptimo.---- Como consecuencia de todo lo anterior, el Sindicato de Trabajadores de la 
Administración de Justicia considera necesaria la convocatoria urgente de mesa sectorial para 
proceder a la negociación de la revisión al alza del complemento provisional específico de los 
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, con el objeto de incrementarlo en una cuantía 
que compense ese dos por ciento de las retribuciones anuales brutas a que hemos hecho referencia 
anteriormente. No hacerlo sería actuar de manera ciertamente incoherente y contradictoria con lo 
establecido en el Decreto Ley 1/2012 y con las palabras pronunciadas por el Presidente andaluz Señor 
Griñán. 

 En su virtud, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia    SOLICITA LA SOLICITA LA SOLICITA LA SOLICITA LA 
CONVOCATORIACONVOCATORIACONVOCATORIACONVOCATORIA    URGENTE DE MESA SECTORIALURGENTE DE MESA SECTORIALURGENTE DE MESA SECTORIALURGENTE DE MESA SECTORIAL para proceder a la NEGOCIACIÓN DEL NEGOCIACIÓN DEL NEGOCIACIÓN DEL NEGOCIACIÓN DEL 
INCREMENTO DEL COMPLEMENTO PROVISIONAL ESPECÍFICOINCREMENTO DEL COMPLEMENTO PROVISIONAL ESPECÍFICOINCREMENTO DEL COMPLEMENTO PROVISIONAL ESPECÍFICOINCREMENTO DEL COMPLEMENTO PROVISIONAL ESPECÍFICO derivado de los acuerdos Marco 
entre la Administración de la Junta de Andalucía y las Organizaciones Sindicales sobre condiciones de 
trabajo del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia de Andalucía, suscritos el 
29 de julio de 2005 y el 22 de enero de 2008, convocatoria que deberá tener lugar antes de la 
materialización en las nóminas de las reducciones salariales decretados. 

 Y todo ello, sin perjuicio y con reserva de cuantas acciones considere este sindicato que le 
asisten contra los recortes decretados, tanto por el Gobierno andaluz como por el Gobierno de la 
Nación. 

 

 Sevilla, a dieciséis de julio de dos mil doce 

 


