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En la noche de ayer (12/01/2018) la cadena 4 decidió 

emitir un “programa” de ataque a los funcionarios de 

la Administración de Justicia de este país, pues en su 

inicio se encargó de sacar una portada del País: “donde 

decía que la mayoría de los empleados públicos de este 

país cumplían sus horarios”, para pasar 

inmediatamente a enfocar con sus cámaras la Ciudad 

de la Justicia de Valencia, recalcando muy mucho el 

presentador, a los espectadores en qué Administración 

estaban y que no cumplimos con nuestro horario ni 

nuestro trabajo. 

En teoría, el presentador nos intentaba hacer ver a los 

espectadores que esta cadena iba a ser los salvadores 

de la patria, yendo a la caza y captura de los 

funcionarios (a los que nos quieren poner como ese ser 

vago, jeta, “con mucho dinero para hacer compras 

continuamente”, y más concretamente los de la 

Administración de Justicia, que según las conclusiones 

de este reportaje y por tanto de esta cadena, somos lo 

peor de lo peor.  

Pues desde Sindicato de Justicia de FeSP-UGT tenemos 

que decir la poca seriedad de esta cadena haciendo 

investigaciones. También tenemos que apuntar, por un 

comentario muy clarito que hizo el presentador, de 

dónde y quién venía esta denuncia falsa para que ellos 

se movilizarán con este reportaje “justificándole que 

no podía dar la cara por represalias de los sindicatos”, 

lo que es mentira. 

El Sindicato de Justicia de la FeSP-UGT dice que este 

mensaje que quiso dar esta cadena, falta a la verdad, 

ya que los funcionarios de la Administración de Justicia 

realizamos nuestro trabajo en más horas de las que 

nos corresponde, y asumiendo más responsabilidades 

de las que nos corresponde por Cuerpo. Y además, 

nadie nos reconoce ese esfuerzo y ni se nos retribuye, 

que somos funcionarios que 

creemos en este servicio público y su importancia en la 

sociedad, y nos lo tomamos muy en serio, pues 

estamos al servicio de un Poder del Estado como es el 

Poder Judicial y es un derecho fundamental para la 

ciudadanía. 

Este reportaje no es de ahora, tiene ya una larga vida 

pues es de 2011, que además ya fue emitido por esta 

cadena en ese año. Así qué, desde UGT nos 

preguntamos a qué obedece repetir este programa 

ahora, no será que UGT, CCOO y CSIF están forzando al 

Gobierno del PP a negociar una subida salarial 

justamente merecida, después de 6 años de perdida 

retributiva de los empleados de las administraciones 

públicas. 

¿Está esta cadena haciéndole el juego al Gobierno para 

evitar que los funcionarios públicos puedan obtener un 

salario digno y decente? ¿Tiene algo que ver la 

impugnación del Ministro Montoro al acuerdo de los 

sindicatos de justicia de Madrid y la huelga convocada 

al gobierno de Feijoo por los funcionarios de justicia? 

UGT está en contra de las personas que abusan del 

absentismo laboral y que no cumplen su horario pero 

también tenemos que hacer hincapié en que la 

mayoría de nuestras compañeras y compañeros 

dedican muchas más horas de su horario a sacar este 

servicio público adelante. 
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