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FONDOS ADICIONALES: LOS FONDOS SON DE TODOS Y LOS FONDOS  SON PARA TODOS 

Termina la reunión de reparto de fondos adiciones para la Administración de Justicia sin acuerdo 

En la reunión de reparto de fondos adicionales para el personal de la Administración de Justicia, UGT exigió 
al Ministerio como cuestión previa hablar de la negociación del complemento específico y de la 
implementación de la carrera profesional.  

Pero el Ministerio de Justicia con todo el equipo político presente, salvo la ministra, se negó a hablar de 
negociación de complemento específico y de carrera profesional. 

El Ministerio hizo alguna propuesta más sobre el reparto de los fondos adicionales si bien, siguen insistiendo 
en dárselo sólo a unos pocos o proponen un reparto en función de los Cuerpos donde los médicos forenses 
percibirían 120 euros y el cuerpo de auxilio judicial 50 euros.  

Estas propuestas fueron rechazadas por UGT, ya que nosotros entendemos que sí estos fondos proceden 
de la masa salarial de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia no transferida, 
deben ser repartidos de manera lineal para todos por igual. 

En esta ocasión al menos el Ministerio de Justicia ya ha entendido que los LAJ también están incluidos en la 
cuantía total, ya que en la mesa de 15 de enero de 2019 hizo una propuesta separando la masa salarial de 
los LAJ y la del resto de cuerpos.  

Las cuantías que han sido certificadas por el Ministerio de Hacienda son para el año 2018, un millón 
cincuenta mil euros y la de 2019 ascienden a un millón noventa y cinco mil euros. 

UGT exigió a la Administración que incluyeran en el Acuerdos los fondos adicionales correspondientes al año 
2020, tal y como se ha hecho en el Acuerdo de la Administración General del Estado, ya que si no corremos 
el riesgo de no percibirlos, y la Administración se negó a ello.  

Desde UGT también reclamamos que se nos diera un borrador por escrito de las distintas propuestas 
realizadas por el Ministerio y los datos explicativos de donde salen esas cantidades de la masa salarial como 
por ejemplo: a qué número de funcionarios corresponde, de qué masa salarial estamos hablando, también 
porque se ha cogido para su cálculo la masa salarial de 2017 y no ¿por qué no se actualiza a 2018?   
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Pero la Administración se negaba a todo, más que querer negociar este reparto quería imponer sus 
propuestas y especialmente que la ministra se pudiera hacer la foto con las organizaciones sindicales para 
parecer que ha hecho algo en estos meses de legislatura. 

La Administración realizó alguna nueva propuesta y mantuvo las que ya nos traslado el 15 de enero de 2019 
y que son: 

- Que los fondos se repartan para los Juzgados de Violencia sobre la mujer. 
- Que se repartan entre los LAJ de puestos tipo V y NOJ y los destinados en las Islas Baleares.  
- Que se reparta entre LAJ y funcionarios donde haya una elevada temporalidad y rotación.  
- Que el reparto sea proporcional al Cuerpo con lo cual el cuerpo de Médicos Forenses percibirían 120 

euros/año y el cuerpo de auxilio judicial 50 euros/año. 

No separando a los colectivos la cuantía sería de 60 euros/año.  

UGT sólo aceptará este reparto lineal para todos los cuerpos y además queremos que se incorpore la 
cuantía de fondos de adicionales para el año 2020.  

Desde UGT volvimos a exigir al Secretario de Estado al final de la reunión, ya que la ministra sigue sin dar 
la cara con los representantes de los trabajadores de la Administración de Justicia, que queremos 
convocatoria inmediata que grupo de trabajo sobre complemento específico y negociación de la carrera 
profesional, tal y como se comprometió la ministra el pasado 26 de julio de 2018.  

Ahora, la Administración resolverá sobre el reparto, ya que cada organización sindical hemos hecho una 
propuesta diferente sobre su reparto.  

 

Algunos informan, UGT además defiende tus derechos 

En Justicia Carrera Profesional ya  

  


