
 
 
 
 
 
La Plataforma Sindical acordamos continuar e incrementar las movilizaciones contra los 
recortes de derechos, y la convocatoria de concentración de trabajadores de la 
Administración de Justicia para el martes 23 de octubre  ante el ministerio de justicia. 
 

EL MINISTERIO DE JUSTICIA NO ADQUIERE COMPROMISO ALGUNO 

CON LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN 

LA MODIFICACIÓN DE LA LOPJ 

 
Como respuesta a la carta urgentemente remitida por la Plataforma sindical unitaria  en 
la Administración de Justicia, el Director General  de Relaciones con la Administración 
de Justicia se ha visto en la necesidad de convocarnos a una reunión urgente de 
carácter informativo el Director no ha adquirido compromiso alguno con los más de 
40.000 trabajadores de esta Administración, confirmando que no tiene margen de 
negociación alguna en la modificación de la LOPJ, más allá de lo que ya hay incluido, y 
cuya tramitación será por el procedimiento de urgencia. 
 
Las organizaciones sindicales hemos expuesto de forma clara nuestra oposición a la 
aplicación de la reforma de la LOPJ por injusta e injustificada.  Asimismo, hemos exigido 
que se aplique el mismo margen de negociación que el exhibido con los Jueces. Dicho 
margen existe si hay voluntad de negociar.  
 
El Director hace suyos los argumentos del Gobierno y del Ministro de Justicia 
justificando los recortes contenidos en el RDL 20/2012 en las circunstancias económicas 
pero justifica las mejoras sustanciales introducidas para jueces y magistrados en su 
especial estatuto jurídico y en un ahorro económico en el empleo interino de jueces 
(evidentemente, eliminándolo) a cambio de incrementar de manera importante las 
retribuciones en sustituciones, planes de actuación y servicios extraordinarios, mientras 
no renueva el Plan de Actuación para los Juzgados de Violencia porque, según el 
Director, hay que “hacer una selección de prioridades”. 
 
El ministerio ya ha decidido cuál es su selección de prioridades y entre ellas no cuenta ni 
la mejora del Servicio Público de la Administración de Justicia ni los derechos de los 
trabajadores, por muchos argumentos que las organizaciones sindicales hemos 
expuesto en la reunión para tratar de introducir mejoras en la modificación de la LOPJ y 
que ha terminado sin compromiso alguno, salvo el de que seguirán intentando 
convencer a Hacienda para la convocatoria efectiva de plazas en la OEP-2013. 
 
Ante este portazo a los trabajadores, la Plataforma Sindical unitaria en la Administración 
de Justicia representada por CSIF, CCOO, STAJ y UGT hemos acordado continuar e 
incrementar las movilizaciones contra los recortes de derechos de los 
trabajadores y contra la reforma de la LOPJ, que, e n el marco de las 
movilizaciones que se vienen realizando por la Plat aforma en defensa de los 
Empleados Públicos contra el RD 20/2012 y los PGE-2 013 (fundamentalmente las 
concentraciones de los viernes y las manifestacione s de Empleados Públicos que 
se suceden por todos los territorios), que ajustare mos en un calendario de 
movilización que os haremos llegar en los próximos días. 



 
 

Anunciamos ya la convocatoria urgente de una 
CONCENTRACIÓN DE TODOS LOS 

TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA  para el próximo MARTES, 23 DE 

OCTUBRE, a las 17.00 Hs. ante la sede del 
Ministro de Justicia, en Madrid (C/ San Bernardo, n º 
45) y ante las Gerencias Territoriales, Delegacione s 
de Gobierno o Consejerías de Justicia en los 
distintos territorios. 
 
 
Llamamos a la participación masiva de todos los tra bajadores en 
defensa de nuestros derechos, pues además, la trami tación 
parlamentaria de la LOPJ tendrá carácter de urgenci a y sólo con la 
movilización contundente de todos podremos revertir  la situación. 
 
Además, entre las medidas acordadas en el seno de la Plataforma en defensa de los 
Empleados Públicos, y con las especialidades que para la Administración de Justicia 
viene suponiendo la aplicación de los recortes contenidos en el RD 20/2012, la 
Plataforma sindical unitaria en la Administración de Justicia, promoverá los 
recursos judiciales de carácter colectivo en defens a de los derechos de todos 
los trabajadores de la Administración de Justicia y  de los que en próximas 
fechas os informaremos. 
 
 

Madrid, 16 de octubre de 2012 
 
 

PELEA POR TUS DERECHOS. MOVILÍZATE!! 
 

No te resignes, Lucha!! 
 

La fuerza está en la unión de todos los 
trabajadores 


