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En Justícia, STAS
El sindicat de TOTS
els serveis públics
STAS-Intersindical Valenciana és un sindicat d'homes i
dones de l’administració de la justícia, de l’administració
del Consell de la Generalitat, de l’estat, de l’administració
local...
STAS, el sindicat de les administracions i els serveis
públics, forma part de la Intersindical Valenciana, la
força sindical més votada en el conjunt de la Mesa
General de la Funció Pública Valenciana (justicia, Consell
de la Generalitat, sanitat, ensenyament) amb 17.081 vots,
i ha experimentat un salt espectacular, dels 6.270 vots de
1987 (19%) ﬁns els 17.081 de 2007 (30%). Per darrere es
situen la resta d’organitzacions, CCOO (14.651), UGT
(11.551), CSI-CSIF (8295) i CEMSATSE (5.907).
Aquests resultats conﬁrmen la conﬁança depositada per
la majoria del personal al servei de la Generalitat en una
confederació sindical que fa de la participació, el pluralisme i el respecte a la voluntat dels treballadors i treballadores els seus principals referents.
AMB TU, MILLOR
Creguem en la utilitat del nostre treball, però encara hem
d'avançar més. Hem d'ampliar serveis, millorar la participació i la relació amb persones com tu. Ens cal, també,
corregir les nostres deﬁciències. Per això et convidem a
fer un pas endavant i compartir amb els companys i companyes que formem el sindicat l'esforç que suposa
aquest treball i la il·lusió per mantenir-lo, incrementar-lo
i millorar-lo.
La teu resposta, la teu participació també ens és necessària. Perquè ací, tu decideixes.
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En los últimos meses hemos
visto como las asociaciones
judiciales han iniciado el
camino de las movilizaciones
en su intento de reivindicar una
Justicia de calidad, como ha
quedado plasmado en el
documento aprobado el pasado
día 12 de enero.
En su escrito exigen una
serie de mejoras del servicio
público, dentro del respeto a la
división de poderes y a la
independencia del poder
judicial, y anuncian huelga para
el 26 de junio, aunque algunas
Juntas de Jueces lo adelantan
al 18 de febrero.
Desde el respeto más
absoluto al colectivo de Jueces
y Magistrados a defender sus
derechos laborales de la forma
que estimen oportuna y
conveniente, desde STASIntersindical Valenciana,
tenemos que hacer una serie
de puntualizaciones en las que
todos los trabajadores que
formamos parte del sistema

judicial nos vemos implicados.
Entre las mejoras exigidas,
está la de conservar, por parte
de los jueces, la facultad de
señalar los juicios y vistas,
alegando una posible injerencia
en la independencia judicial. Es
difícilmente entendible que los
señalamientos y la
organización de la oﬁcina
judicial pueda llegar a alterar o
limitar una decisión judicial.
En su referencia a las
nuevas tecnologías, no hay que
olvidar que ha sido, y sigue
siendo, una reivindicación
histórica de este sindicato
STAS-Intersindical Valenciana,
como, por ejemplo, la
existencia de aplicaciones
informáticas que permitan la
coordinación judicial, registros
informáticos, información
compartida entre los
tribunales... En deﬁnitiva, un
verdadero cambio para
modernizar la justicia, cuyo
objetivo ﬁnal sea la mejora de
este servicio público.

En relación a la formación
del personal titular e interino al
servicio de la Administración de
Justicia, es una necesidad
igualmente reclamada
constantemente por STASIntersindical Valenciana y no
suﬁcientemente atendida por
los responsables políticos.
Con respecto a la
racionalización de la carga de
trabajo, así como la revisión de
la planta judicial, ésta debe
implicar a todos los
trabajadores al servicio de la
Administración de Justicia. No
se puede llevar a cabo una
reforma en profundidad de la
oﬁcina judicial sin la
participación y dotación de
personal suﬁciente. El trabajo
diario de la oﬁcina judicial, la
cumplimentación, trascripción,
notiﬁcación, etc., de las
resoluciones, no solo depende
del trabajo del juez, sino que
requiere de una labor de todo el
personal al servicio de la
Administración de Justicia. La
pretensión de los Jueces de
reformar la oﬁcina Judicial solo
con el aumento de su plantilla,
dejando a los funcionarios con
el mismo número de efectivos
no tiene justiﬁcación ninguna, a
no ser que pretendan ellos
mismos llevar a cabo toda la
tramitación, gestión y archivo
de los procedimientos.
En consecuencia, debemos
de tener presente que el
esfuerzo de diálogo y consenso
de todas las organizaciones y
estamentos implicados en una
reforma necesaria y reclamada
constantemente, no puede
dejar a ningún colectivo al
margen, todos deben ser oídos
y atendidos en sus demandas y
posturas. Los funcionarios al
servicio de la Administración de
Justicia pueden aportar una
visión real de las necesidades y
objetivos que deben ser
reﬂejadas en esa reforma, ya

Es difícilmente
entendible que los
señalamientos y la
organización de la
oficina judicial pueda
llegar a alterar o
limitar una decisión
judicial

No se puede llevar a
cabo una reforma en
profundidad de la
oficina judicial sin la
participación y dotación
de personal suficiente

que desde otros niveles la
realidad queda desdibujada.
Desde STAS-Intersindical
Valenciana y en previsión de las
futuras reformas de este
servicio público, debemos tener
siempre presente que para la
consecución de objetivos y
mejoras de las condiciones
laborales de cualquier
colectivo, se requiere ante todo
la unidad de acción, dejando a
un lado las diferencias entre las
distintas organizaciones,
formando un frente común y
consensuando posturas en las
que solo primen los intereses
del conjunto de los
trabajadores.
Desde aquí, hacemos un
llamamiento a que esta unidad
se produzca en nuestro ámbito.
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La justícia valenciana necessita
un nou model
Josep A. Bomboí

Les competències de la
Generalitat Valenciana en
matèria de justícia duen ja un
llarg recorregut. Hem de
remuntar-nos al febrer de
1995, amb Joan Lerma com a
President de la Generalitat i
Jerónimo Saavedra (PSOE) com
a Ministre d’Administracions
Públiques, quan s’acordà el
traspàs de funcions de
l’administració de l’estat en
matèria de provisió de mitjans
materials i econòmics per al
funcionament de
l’administració de justícia.
Aquell mateix any Eduardo
Zaplana, en guanyar les
eleccions autonòmiques, rebria
la responsabilitat de
desenvolupar aquest acord.
A l’agost de 1996, amb el PP
ja en el Govern de Madrid,
Mariano Rajoy, aleshores
titular del MAP, signa diversos
Reials Decrets pels quals
s’amplien els serveis
traspassats a la Generalitat en
matèria d’instal·lació i posada
en funcionament d’òrgans
judicials de nova creació, la
provisió de mitjans materials i
econòmics al servei de
Fiscalies i dels Instituts de
Medicina Legal, el personal al
servei de l’Administració de
Justícia, així com la revisió i
aprovació de les agrupacions
de Secretaries de Jutjats de
Pau, és a dir tot allò referent a
plantilles i la seua adscripció.
Aquestes competències són
essencials per al funcionament
de l’administració de justícia ja
que estem parlant
d’instal·lacions,
infraestructures, organització i
gestió d’oﬁcines i de personal
de tots els òrgans judicials del
País Valencià, però malgrat la
importància i necessitat
d’aquests recursos, la inversió
realitzada no ha estat suﬁcient.
Cal reconèixer l’esforç dels

darrers anys per millorar els
ediﬁcis judicials, encara que el
lamentable estat del Tribunal
Superior de Justícia pot donarnos una idea del que queda per
fer. A més a més, la inversió no
ha sigut tal, si no que s’utilitza
la modalitat de pagament
aplaçat, el que suposa un deute
ﬁnancer incrementat en quasi
un 30 % per damunt del cost
real de les obres. Un deute que
suportarem els valencians
durant moltes dècades.
Pel que fa a la política de
personal, el Director General
de Justícia en 1997, Eloy
Velasco, va començar a reduir
progressivament la plantilla de
nombrosos jutjats. Amb
aquesta mesura pretenia cobrir
els llocs de treball dels òrgans
judicials de nova creació i dels

serveis comuns amb la intenció
“d’agilitzar i millorar” el
funcionament dels tribunals. El
temps ha demostrat que l’únic
objectiu era el de crear més
serveis amb la plantilla ja
existent, és a dir, amb cost
zero. Fórmula que no encaixa
en absolut amb la millora del
servei públic. Per si fora poc,
l’oferta d’ocupació pública dels
darrers deu anys ha estat per
baix de les necessitats (la
quinta part dels 3.800
funcionaris judicials són
interins) i la borsa de personal
interí, necessària per cobrir les
baixes, ha estat des de la
meitat de 2005 ﬁns setembre
de 2008 completament buida.
També, per primer cop a
l’administració de justícia, i
coincidint amb les

Durant els governs del
PP es creaven una
mitjana de 7,25 jutjats
cada any i durant els
governs de Zapatero
de 14

OPINIÓ
transferències, començaren a
instal·lar-se els primers
ordinadors, en molts casos
rebutjos d’altres departaments,
que van substituir les màquines
d’escriure i el paper de calc
però que continuaven utilitzantse de la mateixa manera, és a
dir, per al tractament de texts i
amb alguna base de dades
confeccionada voluntàriament
per funcionaris amb algun
coneixement informàtic. Sols a
partir de l’arribada de
Fernando de Rosa a la
Secretaria Autonòmica de
Justícia en 2003 i amb la
signatura de convenis de
col·laboració entre el Ministeri
de Justícia i el Consell de la
Generalitat per a la posada en
funcionament de programes de
reforma de l’administració de
justícia, s’ha implantat i
generalitzat l’ús de les
aplicacions processals encara
que, a hores d’ara, no hi ha cap
projecte d’interconexió dels
diferents jutjats ni de creació
d’una base de dades judicial
que permeta la gestió dels
centenars de milers
d’expedients que s’amuntonen,
literalment, on poden.
Hem de saludar gratament
les últimes peticions de més
competències per part de
l’actual Consellera de Justícia
Paula Sánchez de León i el
desenvolupament de l’estatut
en aquesta matèria, recolzem
la comarcalització de jutjats i la
modiﬁcació de la demarcació
judicial, i per això creiem
necessari tenir potestat per a
fer-ho. Però més enllà de les
circumstàncies del moment i
del discurs o conﬂicte polític,
no es pot desviar la
responsabilitat a d’altres sense
assumir les pròpies, per
exemple en la creació de nous
jutjats. Durant els vuit anys de
govern de José Mª Aznar, amb
Mariscal, Acebes i Michavila
com a ministres de justícia, es
van crear 58 òrgans judicials al
País Valencià, mentre que
durant els últims cinc anys,
amb López Aguilar i Fernández
Bermejo, s’han creat 70 nous
òrgans judicials. Dit d’una altra
manera, durant els governs del
PP es creaven una mitjana de
7’25 jutjats cada any i durant

La situació de la
justícia és un vestit ple
de cositons que ú ja no
sap com apedaçar

ANY

MINISTRE DE JUSTÍCIA

ÒRGANS JUD.

1996

MARISCAL DE GANTE (PP)

3

1997

MARISCAL DE GANTE (PP)

1

1998

MARISCAL DE GANTE (PP)

6

1999

MARISCAL DE GANTE (PP)

9

2000

MARISCAL DE GANTE (PP)

14

2001

ÁNGEL ACEBES (PP)

11

2002

ÁNGEL ACEBES (PP)

2

JOSE Mª MICHAVILA (PP)

8

2003

JOSE Mª MICHAVILA (PP)

4

2004

LÓPEZ AGUILAR (PSOE)

4

2005

LÓPEZ AGUILAR (PSOE)

18

2006

LÓPEZ AGUILAR (PSOE)

8

2007

FERNÁNDEZ BERMEJO (PSOE)

17

2008

FERNÁNDEZ BERMEJO (PSOE)

23

els governs de Zapatero de 14.
És evident que cal completar
el mapa autonòmic amb
l’incorporació plena de les
competències en justícia i
abandonar la multiplicitat de
competències repartides entre
el Consell General del Poder
Judicial, el Ministeri de Justícia
i les Comunitats Autònomes..
L’augment de la població al
País Valencià ens situa al
capdavant de la litigiositat en el
conjunt de l’estat, per la qual
cosa s’han de deﬁnir clarament
també els nous paràmetres de
ﬁnançament. Però hem
d’advertir novament, i ho farem
les vegades que calga, que
l’augment de la inversió no
solucionarà, per ella mateix,
els problemes del sistema
judicial. Com s’ha dit des del
recent creat Observatori de
Justícia pel ex-conseller de
Rosa “la situació de la justícia
es un vestit ple de cositons que
ú ja no sap com apedaçar”. Té
tota la raó; fem-li un nou vestit,
a mida i per molts anys.
Aquesta situació, calamitosa
i de vegades tercermundista,
s’arrossega des de sempre i no
val tornar a anunciar plans de
xoc ni mesures extraordinàries.
No podem enrederir per més
temps una solució que passa
per un canvi de mentalitat i de
mètode, i això sols és possible
amb un canvi de model judicial
adaptat al temps i al món
actual.
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PRESTACIONS DE MUGEJU

PRESTACIONS DE MUGEJU

PRESTACIONES
ASISTENCIA SANITARIA
En el conjunto del Estado a través de las
entidades de seguro concertadas. Todos los
años, durante el mes de enero, se puede
solicitar cambiar de compañía en las delegaciones provinciales de MUGEJU. Pueden
ser Adeslas, Asisa, Caser, DKV Seguros, La
Equitativa, Mapfre-Caja Salud, o las
Instituciones públicas (Seguridad Social).

PRESTACIONES
ORTOPROTÉSICAS
Y OTRAS PRESTACIONES
SANITARIAS
Complementan la asistencia sanitaria con
la implantación de un conjunto de prestaciones no cubiertas por los conciertos y son
atendidas por MUGEJU a través de ayudas
económicas cuya cuantía está ﬁjada en el
baremo de ayudas aprobado por la Asamblea General.
PRÓTESIS OCULARES
Existen prestaciones económicas en los supuestos siguientes. El periodo de carencia, en
general, es de un año, excepto la ayuda económica por cirugía refractiva:
 Gafas completas (cerca o lejos) = 42 €
 Gafas bifocales/multifocales = 84 €
 Ayudas baja visión (microscopios, telesco180 €
pios, lupas, gafas telelupa y ﬁltros) =1
 Renovación de cristales (c/u) = 15 €
 Renovación cristales bifo/multifocales (c/u)
= 36 €
 Renovación cristales telelupa = 48,08 €
 Lentillas y/o lentilla desechable (cuatro/año) (c/u) = 33,00 €
 Renovación lentillas (c/u) = 18,03 €
 Lentes terapéuticas (c/u) NNN = 62,00 €
 Ayudas prismáticas alteraciones severas
de la motilidad ocular = 100 % de la factura
 Ayuda económica por cirugía refractiva
(una vez en la vida)= 50% de la factura con
un máximo de 600,00 € por ojo
PRÓTESIS DENTARIAS
Existen prestaciones económicas en los supuestos siguientes:
 Aparato dental completo superior e inferior
(3) = 721,00 €
 Aparato dental parcial superior o inferior (3)
= 361,00 €
 Desvitalización una pieza (4) = 54,00 €
 Empaste (máx, 2 cada pieza) (3) = 30,00 €
60
 Piezas dentarias (máx, 15), c/u (3) =6

 Ortodoncia(4) = 100% de la factura, pero
máximo 600,00 €.
 Periodoncia (sólo mutualistas INSS) (2) =
600 €
18
 Tartrectomia (sólo mutualistas INSS) (1)=1
€
 Implantes osteointegrados (máximo
quince), c/u (3) = 150 €
Periodo de carencia: (1) 1 año; (2) 2 años; (3)
3 años; (4) una vez en la vida.
OTRAS PRÓTESIS
 Audífonos, c/u NNN = 423,00 €
 Reparación de audífonos, c/u NNN máximo 212 €
 Aparatos de fonación (lagingófono)*
= 100% de la factura
 Plantillas = 30,05 €
 Calzado ortopédico < 14 años = 48,08 €
 Calzado ortopédico > 14 años = 60,10 €
 Vehículos inválidos - compra máx. = 360 €
 Sillas de ruedas especiales = 2.103,54 €
 Sillas de ruedas eléctricas = 3.906.58 €
 Baterías y cargadores = 300 €/año
 Alquiler vehículos inválidos según factura
 Alquiler de otros ortopédicos según factura
 Colchón antiescaras* NNN 100% factura
 Bomba externa de infusión contínua subcutánea de insulina = 100% factura
(*) Cuando el gasto supere los 240,00 € será
necesaria la presentación de 2 presupuestos.
OTRAS PRESTACIONES SANITARIAS
 Ayuda por intervención oftalmológica de
defectos de refracción
Cubre el 50% del coste de la intervención con
un máximo de 600 € por cada ojo.
Miopía: más de 7 dioptrías por ojo o 14 dioptrías entre los dos.
Hipermetropía o astigmatismo: más de 4,5
dioptrías por ojo o 9 dioptrías entre los dos.
 Ayuda económica por tratamiento de psicoterapia. Cubre el 50% de la factura con un
máximo de 30.05 € por sesión y con un límite de 901.52 € en cada año natural cuando concurran determinados requisitos
establecidos en el baremo.
 Ayuda económica por hospitalización psiquiátrica. Ayuda de 54.09 € diarios, incluidos los medicamentos, para mutualistas y
beneﬁciarios adscritos al INSS, así como
para determinados supuestos especiales
en los que se puedan encontrar el personal
adscrito a las Entidades Médicas y que no
tuviesen cobertura a través del Concierto
de Asistencia Sanitaria vigente.

PRESTACIONES NO SANITARIAS
Resolución de 24 oct 2003 (BOE 18/11/03),
Resolución de 5 de diciembre de 2007 (BOE
19/12/07) y la web del Ministerio
http://www.mju.es / atención al ciudadano /
cartas de servicios.
SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
Su duración será de 12 meses, prorrogables
por otros 6 cuando se presuma que durante
ellos puede ser dado de alta por curación. El
plazo máximo de duración no podrá ser superior a 21 meses. El mutualista tiene los siguientes derechos económicos:
Durante los 6 primeros meses, la totalidad de
sus retribuciones y desde el séptimo mes, las
retribuciones básicas y un subsidio a cargo de
la Mutualidad, en cuantía ﬁja e invariable, que
será la mayor de las dos cantidades siguientes:
— El 80 % de las retribuciones básicas (sueldo
y trienios), incrementados en la sexta parte de
una paga extraordinaria, correspondiente al
primer mes de licencia.
— El 75 % de retribuciones complementarias
devengadas en el primer mes de licencia.
JUBILACIÓN POR INCAPACIDAD
PERMANENTE
La cuantía es el equivalente al 20 % de las retribuciones básicas ordinarias percibidas el último mes en activo, su abono es mensual y se
percibe hasta que cumpla la edad en que hubiera procedido su jubilación forzosa.
PRESTACIÓN DE GRAN INVALIDEZ
El declarado gran inválido tendrá derecho a una
prestación vitalicia constituida por la prestación
que reciba por invalidez permanente, adicionada
con una cantidad mensual equivalente al 40 %
de las retribuciones básicas ordinarias percibidas el último mes en activo, que se actualizará con los porcentajes aprobados para las
pensiones de Clases Pasivas.
LESIONES PERMANENTES
NO INVALIDANTES
La prestación consiste en el abono de una indemnización, por una sola vez, en los supuestos de lesiones causadas por enfermedad
profesional o en acto de servicio o como consecuencia de él, que sin originar una situación
de incapacidad suponga una disminución o alteración de integridad física. Para la caliﬁcación
de la lesión y ﬁjación de la indemnización se estará a lo establecido en el RGSS.
POR HIJO MINUSVÁLIDO A CARGO
Asignación económica mensual que se ﬁja en
función de la edad, grado de minusvalía y de
la necesidad del concurso de otra persona. La
cuantía es la misma que la establecida para
los beneﬁciarios del RGSS y se actualiza
cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

POR GASTOS DE SEPELIO
Pago único de 1.578 € cuando el fallecido sea
el mutualista y de 947 € cuando sea un beneﬁciario.
JUBILACIÓN FORZOSA POR RAZÓN DE EDAD
La ayuda consiste en la percepción, por una
sola vez , de una ayuda económica, cuyo importe es el 200% de las últimas retribuciones
básicas (sueldo base y trienios) percibidos por
el mutualista en activo.
POR ADQUISICIÓN DE LA PRIMERA VIVIENDA
Subvención parcial de los intereses de los préstamos hipotecarios. El importe de la ayuda se
ﬁja en función del número anual de solicitudes con un máximo de 675€.
FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL
Ayudas económicas que pueden percibir los
mutualistas o familiares a su cargo, que se encuentren en situaciones excepcionales de
extrema necesidad (se ha revisado el baremo
de renta para su concesión).
ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
Estas ayudas van dirigidas a personas mayores de 65 años o menores de esa edad pero
mayores de 50, con insuﬁciencias físicas o psicológicas en un grado de minusvalía reconocida superior al 65% ó 75% respectivamente
y una determinada situación sociofamiliar. La
cuantía puede variar desde 241€ hasta 794 €
mensuales.
POR PARTO MÚLTIPLE
Prevé dos modalidades: subsidio especial
por maternidad o prestación económica de
pago único.
P OR NAC IMIENTO DE L TER CE R HIJO
Y SUCESIVOS
Pago único de 450.76 €, por cada hijo nacido,
a partir del tercero inclusive. Es necesario que
el mutualista no haya percibido ingresos
anuales que superen la misma cuantía establecida para ser beneﬁciario de las asignaciones económicas por hijo a cargo no minusválido.
ASISTENCIA SANITARIA EN EL EXTRANJERO
MUGEJU tiene concertada una póliza colectiva para mutualistas y beneﬁciarios que se
desplacen fuera del territorio nacional para la
asistencia en dichos viajes cuando su duración
no supere los 120 días, excepto los viajes realizados por estudios, que no tienen limitación
temporal.
FONDO ESPECIAL
En el Fondo Especial sólo están incluidos los
colectivos de asociados que tenían el carácter de mutualista a 31 de diciembre de
1984.

INFORMACIÓ
NOUS TELÈFONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL
DE JUSTÍCIA I MENOR
Adreça: c/Avellanes, 14-5é pis
46003 València
SERVEI DE RECURSOS HUMANS
Fax 961925170
Gestió Personal de València
961925187 – 961925174
Gestió Personal d’Alacant i Castelló 961925179 – 961925178
Interins 961925173 – 961925172
Oposicions i concursos 961925197
Nòmines 961925189 – 961925191
INFORMACIÓ PERMISOS, LLICÈNCIES I VACANCES
UNITAT ADMINISTRATIVA DE VALÈNCIA
961927245 – 961929308
DIRECCIÓ TERRITORIAL DE VALÈNCIA
963184006 – 963184030
DIRECCIÓ TERRITORIAL D’ALACANT
966478097 – 966478085
DIRECCIÓ TERRITORIAL DE CASTELLÓ
964358245 – 964358066
SERVEI DE FORMACIÓ I JUSTÍCIA GRATUÏTA
CURSOS DE FORMACIÓ 961925168 – 961925166
CURSOS METGES FORENSES 961925199 – 961925158
SUBVENCIONS JUTJATS DE PAU 961925149
JUSTÍCIA GRATUÏTA
961925151

36,47

83,30

Derechos pasivos

1.016,70
843,60
733,80
728,10

1
2
3
4-11

105,54
105,54
105,54
105,54

1,60
1,60

6,70
7,70
0,20
0,60

FOGASA
Formación profesional

0,70

0,20

9,30

8,30

7,05

28,30

* Personal laboral i personal funcionari interí

0,10

-----

1,55*

4,70

Trabajador/a Total

5,50

23,60

Empresa

33,89
28,12
24,46
24,27

Base diaria
mínima máxima

Desempleo:
- Tipo general
- Contrato de duración
determinada a tiempo
completo
- Contrato de duración
determinada a tiempo
parcial

Contingencias
comunes y horas
extras

Concepto

Tipos de cotización (en %)

3.166,20
3.166,20
3.166,20
3.166,20

Base mensual
mínima
máxima

Grupo

Bases de cotización

Régimen general de la Seguridad Social*

Gestión Procesal

Cuota mensual

Cuota Mugeju y Derechos Pasivos

Si se pertenece al Régimen General de la Seguridad
Social, la cuota que corresponde, según la contingencia
(ver cuadro).

Si se pertenece a MUGEJU, se descuentan las cuotas para
la mutua y por derechos pasivos correspondientes, según
el grupo. Con las pagas extras, el descuento es doble.

Descuentos

Retribuciones anuales: retribuciones mensuales
multiplicadas por doce meses, más dos pagas extras.

Pagas extras (junio y diciembre): sueldo y trienios más
el importe que consta en el cuadro del comlemento transitorio de puesto.

El valor del punto para el complemento de especial dificultad, penosidad, guardias y sustituciones es en 2009 de 27,66
€.

Para calcular el Salario mensual bruto correspondiente
a los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio
Procesal en cada destino deben sumarse a los ingresos
comunes a todos los destinos aquellos complementos
que le correspondan al destino concreto, a las que habrá
que sumar las guardias, el complemento autonómico
transitorio, la productividad y, en su caso, las sustituciones.

Ingresos
sueldo
anual
mensual
16.542,68 1.181,62
13.234,34 945,31
11.580,10 827,15

II
III
IV
II
III
IV
II
III
IV

Gestión

Tramitación

Auxilio

anual

1.190,76
1.025,16
859,56

1.969,08
1.803,36
1.637,88

2.520,84
2.355,24
2.189,64

(12 meses)

99,23
85,43
71,63

164,09
150,28
136,49

210,07
196,27
182,47

mensual

304,25
290,46
276,65

359,73
345,92
332,13

396,62
382,82
369,07

pagas
extra

265,20

3,5
3

Oficiales que asumen la secretaría en Juzgados de Paz o
Agrupaciones que no tengan dotación de Secretaría
Juzgados de Paz

Gestión y Auxilio
Tramitación
Gestión
Tramitación
Auxilio
Gestión
Tramitación
Auxilio

Servicios Comunes
Salidas a Centros
Penitenciarios
Servicios de apoyo

276,50
221,20
165,90

10
8
6

T
C

19
28

gener

18
26

febrer

16
26

març

16
27

abril

18
28

maig

15
24

juny

3.318,00
2.654,40
1.990,80

812,88
713,76
613,80

1.659,00
663,60

anual

82,95

96,78

124,43

150,69

177,38

82,95

110,06

110,06

mensual

(12 meses)

995,40

1.161,36

1.493,16

1.808,28

2.128,56

995,40

1.320,72

1.320,72

anual

(12 meses)

220,81 € (+55,20 € en sábados o festivos)
303,62 €
138,01 €
329,81 €
441,63 € (+55,20 € en sábados o festivos)
220,81 € (+ 21,44 € en sábados o festivos)
82,80 €
147,21 €

67,74
59,48
51,15

138,25
55,30
2,45
2,15
1,85

5
2

17
27

juliol

18
27

18
28

19
27

17
26

14
22

agost setembre octubre novembre desembre

DATES DE TANCAMENT DE NÒMINA (T) I DE COBRAMENT (C)

24 horas:
Semanales de permanencia:
Disponibilidad:
Juzgados de menores de València (72h):
Juzgados de instrucción de València (48h):
Fiscalias de menores de València:
Registros Civiles únicos:
Juicios rápidos:

Guardias

Cuerpo

Destino

mensual

4,5

Secretarios de Juzgados de Paz

puntos

5,45

6,45

Institutos de Toxicología y Medicina Legal, Clinicas o Institutos Anatómicos
Forenses de Localidades con órganos con competencia separada.
Institutos de Toxicología y Medicina Legal, Clinicas o Institutos
Anatómicos Forenses de las demás localidades

3

Resto de órganos y servicios jurisdiccionales de las demás localidades.

4

4

puntos

8 puntos mensuales=221,28€
A partir de marzo, 9 puntos=248,94€

Alacant (5 funcionaris per dia i jutjat), Elx (2),
Castelló (2) i València (5)

7 puntos mensuals=193,62€

Alcoi, Alzira, Carlet, Catarroja, Elda, Ibi, Llíria,
Massamagrell, Mislata, Montcada, Novelda, Nules,
Ontinyent, Picassent, Quart de Poblet, Requena,
Sagunt, Sant Vicent del Raspeig, Segorbe, Sueca,
la Vila Joiosa, Villena, Vinaròs, Xàtiva, y el
Juzgado de Instrucción de Torrevieja

TSJ, Fiscalías, Audiencias Provinciales y Juzgados de Valencia,
Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción de Cualquier localidad.

Complemento de penosidad

22,10

Juzgados de violencia sobre la mujer

en los tres cuerpos:

Juzgados de 1ª Instancia, Instrucción y de lo Penal de localidades
con órganos judiciales con competencia Separada, Servicios
Comunes de los mismos y Decanatos Liberados

(común a los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio)
Destino

con juzgados con magistrados. No existen en la CV.
Tipo II: Valencia y localidades de la provincia con
juzgados servidos por magistrados.
Tipo III: Restantes capitales de provincia y localidades
no comprendidas en los dos grupos anteriores.
Tipo IV: Puestos de las poblaciones con juzgados de paz.

trienios anteriores a 2004
anual
mensual
662,06
47,29
496,72
35,48
414,12
29,58

Futuro complemento específico:
C. autonómico transitorio*
1er semestre 2on semestre
Gestió
441,85
466,85
Tramitació 440,08
465,08
Auxili
439,22
464,22
Complemento de productividad*
Importes iguales
anual
mensual

trienios
anual
mensual
827,26
59,09
661,78
47,27
579,18
41,37

Tipo I: Madrid, Barcelona y localidades de esas provincias

tipo

Cuerpo

Complemento transitorio del puesto

Ingresos según destino

cuerpo
Gestión
Tramitación
Auxilio

Ingresos comunes

Complemento de especial dificultad

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Revisa’t la nòmina 2009
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PERMISOS, LICENCIAS Y VACACIONES

PERMISOS, LICENCIAS Y VACACIONES

PERMISOS, LICENCIAS Y VACACIONES
NORMATIVA APLICABLE
— Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la
Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial.
— L.O. 3/07, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres
y mujeres.
— Ley 7/07, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
— Orden APU/3902/2005, de 15 de diciembre, Acuerdo de la Mesa
General de Negociación, de Medidas para la Conciliación de la vida
personal, familiar y laboral.

— Ley 21/2006, de 20 de junio, de modificación de la ley 30/84, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública.
— Instrucción de 15 de noviembre de 2007, de la Dirección General
de Justicia y Menor, por la que se regula el régimen de vacaciones,
permisos y licencias del personal de los cuerpos de Gestión Procesal, Tramitación Procesal, Auxilio Judicial y Médicos Forenses de la
administración de justicia valenciana.
Disponible en www.intersindical.org

PERMISOS
No precisan autorización, pero se deben
comunicar.

ASUNTOS PARTICULARES
9 días al año. No pueden acumularse a
las vacaciones. Pueden disfrutarse incluso en enero siguiente. Su disfrute estará
subordinado a las necesidades del servicio. Los días por asuntos particulares
será proporcional al de servicios efectivos prestados durante el año.
Además de los nueve días, se tendrá
derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.

FALLECIMIENTO, ENFERMEDAD
O ACCIDENTE GRAVE
 1. Por fallecimiento o enfermedad grave
del cónyuge o pareja de hecho o de un familiar de primer grado, en línea directa,
por consanguinidad o aﬁnidad, se tendrá
derecho a un permiso de 4 días. Si el hecho
causante ocurriera a más de 60 kilómetros de la localidad de residencia del personal, el permiso será de 6 días.
 2. Por fallecimiento o enfermedad grave
de un familiar de segundo grado en línea directa o colateral, por consanguinidad o aﬁnidad, se tendrá derecho a un permiso de 3
días. Si el hecho causante ocurriera a más de
60 kilómetros de la localidad de residencia del
personal el permiso será de 5 días.
 3. Se tomará en días naturales a partir
del hecho causante y es compatible y no
necesariamente consecutivo con el permiso de enfermedad grave.
 4. Se tendrá derecho al permiso por enfermedad cada vez que se acredite una
nueva situación de gravedad. En el caso de
que la hospitalización fuese inferior a los
días a que por enfermedad grave se tiene

permiso y no mediase certiﬁcado de gravedad, este permiso se reducirá a los días
que efectivamente el familiar del afectado
haya estado hospitalizado.
 5. En los supuestos de enfermedad grave,
hospitalización en institución sanitaria u hospitalización domiciliaria de larga duración,
los días de permiso podrán utilizarse seguidos o alternos, a petición del personal.
GRADOS DE PARENTESCO (POR CONSANGUINIDAD O AFINIDAD)
 1r grado: Padre/madre, suegro/suegra, hijo/hija, yerno/nuera
 2º grado: Abuelo/a, hermano/a, cuñado/a, nieto/a
 3r grado: Bisabuelo/a, tío/a,
sobrino/a, biznieto/a
 4º grado: Primo/prima

TRASLADO DE DOMICILIO
Dos días naturales consecutivos por traslado de su domicilio habitual. Cuando el
nuevo domicilio se encuentre a más de 60
kilómetros del actual, serán tres días naturales consecutivos.

EXÁMENES FINALES
El personal dispondrá de permiso el día del
examen para concurrir a pruebas selectivas
para el ingreso en cualquier Administración
Pública, a exámenes ﬁnales y demás pruebas
deﬁnitivas de aptitud y evaluación en centros
oﬁciales, aunque la realización del ejercicio sea
compatible con la jornada laboral.

CAMPAÑA ELECTORAL
Los funcionarios que se presenten como
candidatos a los distintos procesos electorales, podrán ser dispensados de la prestación del servicio durante el tiempo de duración de la campaña electoral. Regulado
por el Real Decreto 421/1991.

POR FUNCIONES
REPRESENTATIVAS Y
FORMACIÓN
Se concederán permisos para realizar funciones sindicales, de formación o de representación del personal, en los términos en que
se establece en la normativa vigente.

DEBER INEXCUSABLE
Los funcionarios tendrán derecho a la concesión de permisos por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber
inexcusable de carácter público o personal.
Se entiende por “deber inexcusable” la obligación que incumbe a una persona cuyo incumplimiento le genera una responsabilidad de índole civil, penal o administrativa.
 Citaciones de Juzgados, Tribunales de
Justicia o cualquier otro organismo oﬁcial.
 Cumplimiento de deberes ciudadanos
derivados de una consulta electoral.
 Trámites necesarios en organismos oﬁciales cuando coinciden con el horario de
trabajo.
 Asistencia a las reuniones de los órganos
de gobierno y comisiones dependientes de
los mismos, cuando derive estrictamente
del cargo electivo de los previstos en la Ley
Orgánica de Régimen Electoral General.
 Asistencia, como miembro, a las sesiones de un Tribunal de examen o de oposición, con nombramiento de la autoridad
pertinente.
 Por el cumplimiento de deber relacionado con la conciliación de la vida familiar
y laboral.

TÉCNICAS PRENATALES
Se concederán permisos al personal por el
tiempo indispensable para la asistencia a la
realización de exámenes prenatales y cursos de técnicas para la preparación al parto
que deban realizarse dentro de la jornada

laboral, así como la asistencia a tratamientos basados en técnicas de fecundación asistida, por el tiempo necesario y previa justiﬁcación.
El funcionario que opte por la adopción o el
acogimiento permanente o preadoptivo
tiene derecho a ausentarse del lugar de
trabajo para realizar los trámites administrativos requeridos por la administración
competente durante el tiempo necesario,
con la justiﬁcación previa de que se han de
realizar dentro de la jornada de trabajo.
Su duración será por el tiempo necesario
para la práctica de los exámenes y técnicas
de preparación al parto programadas, para
llevar a cabo el tratamiento de fecundación o para los trámites administrativos
preceptivos de adopción o acogimiento permanente o preadoptivo.

VIOLENCIA DE GÉNERO SOBRE
LA MUJER FUNCIONARIA
Las faltas de asistencia, o de puntualidad, de
las funcionarias víctimas de violencia de género,
totales o parciales, tendrán la consideración de
justiﬁcadas por el tiempo y en las condiciones
en que así lo determinen los servicios sociales
de atención o de salud según proceda.

LACTANTES
Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de ausencia
del trabajo que podrá dividirse en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por
una reducción de la jornada normal en
media hora al inicio y al ﬁnal de la jornada
o, en una hora al inicio o al ﬁnal de la jornada, con la misma ﬁnalidad. Este derecho
podrá ser ejercido indistintamente por uno
u otro de los progenitores, en el caso de que
ambos trabajen. Previa renuncia del padre,
éste permiso podrá disfrutarlo el cónyuge
o la pareja de hecho de la madre. Igualmente
la funcionaria podrá solicitar la sustitución
del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA
DEL EMBARAZO
La trabajadora tendrá derecho a seis días
naturales y consecutivos a partir del hecho
causante, siempre y cuando no se encuentre en situación de incapacidad temporal.

MÉDICO Y ASISTENCIAL
El personal podrá acudir durante su jornada laboral, por necesidades propias o de menores, ancianos o discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales a su cargo, a:
 Consultas, tratamientos y exploraciones
de tipo médico durante el tiempo indispensable.
 Reuniones de coordinación de sus centros de educación especial.

 Consultas de apoyo adicional en el ámbito socio-sanitario.
Las ausencias de la jornada de trabajo
causadas por cualquiera de los motivos enumerados en el apartado 1 durarán el tiempo indispensable para su realización.

CELEBRACIÓN DE
MATRIMONIO O UNIÓN DE
HECHO
El personal tendrá derecho a permiso el día
de la celebración de su matrimonio o inscripción de su unión de hecho. Asimismo, el
personal tendrá derecho a permiso el día de
la celebración del matrimonio o inscripción
de la unión de hecho de sus padres, padres
políticos, hermanos, hermanos políticos, hijos, hijos del cónyuge o pareja de hecho, nietos y abuelos. Si el lugar en el que se realiza
la celebración supera la distancia de 375 km,
computados desde la localidad de residencia de dicho personal, el permiso será
de dos días naturales consecutivos.

fecha del parto. Se tiene derecho aunque el
bebé no sobreviva o se produzca el aborto
de feto viable.

ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO
Adopción o acogimiento, tanto preadoptivo
como permanente o simple. 16 semanas ininterrumpidas, más 2 más en los supuestos
de adopción o acogimiento de menores mayores de seis años de edad, cuando se trate de
menores discapacitados o minusválidos, o que
por circunstancias y experiencias personales
o que, provenir del extranjero, tengan especiales diﬁcultades de inserción social y familiar, debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes.
El cómputo del plazo se contará a elección
de la funcionaria o funcionario, a partir de
la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial que constituya la adopción sin que un mismo menor
pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.

PATERNIDAD (POR NACIMIENTO, ADOPCIÓN INTERNACIONAL
Si fuera necesario el desplazamiento previo
ACOGIMIENTO O ADOPCIÓN)
Tendrá una duración de quince días, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha de nacimiento, de la decisión
administrativa o judicial por la que se constituya la adopción. Este permiso es independiente del disfrute compartido de los
permisos por parto o permiso por adopción
o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente.

al país de origen del adoptado, se tendrá derecho, además de lo previsto anteriormente,
a un permiso de hasta dos meses de duración,
percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas.

PREMATUROS O
HOSPITALIZADOS DESPUÉS
DEL PARTO

El disfrute a tiempo parcial de estos permisos se ajustará a las siguientes reglas:
 Este derecho podrá ser ejercido tanto
por la madre como por el padre, y en cualquiera de los supuestos de disfrute simultáneo o sucesivo del periodo de descanso.
 En el supuesto de parto, la madre no podrá hacer uso de esta modalidad del permiso durante las seis semanas inmediatas
posteriores al parto, que serán de descanso obligatorio.
 El periodo durante el que se disfrute del
permiso se ampliará proporcionalmente
en función de la jornada de trabajo que se
realice, sin que, en ningún caso, se pueda
superar la duración establecida para los
citados permisos.
 El disfrute en esta modalidad será ininterrumpido. Una vez acordado, solo podrá
modiﬁcarse el régimen pactado mediante
acuerdo entre la Dirección General de Justicia y el funcionario afectado, a iniciativa de
éste y debido a causas relacionadas con
su salud o la del menor.
 Durante el periodo de disfrute del permiso a tiempo parcial, el funcionario no
podrá realizar servicios extraordinarios
fuera de la jornada que deba cumplir en
esta modalidad.

En los casos de nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier causa deban
permanecer hospitalizados a continuación
del parto, la funcionaria o funcionario tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras, durante el plazo máximo de dos meses.

MATERNIDAD
16 semanas ininterrumpidas, más 2 más por
cada hijo a partir del segundo y por discapacidad del hijo. Parto prematuro u hospitalización del bebé: el permiso se computa a partir del alta hospitalaria. El permiso
se distribuirá a opción de la funcionaria
siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor
podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso,
de la parte que reste del permiso.
En caso de disfrute simultáneo, la suma no
podrá exceder de las 16 semanas. Empieza a computarse a partir del día que la funcionaria desee, siempre dentro de las 10 semanas anteriores al parto, o a partir de la

DISFRUTE A TIEMPO PARCIAL
DE LOS PERMISOS DE
MATERNIDAD,
ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO
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PERMISOS, LICENCIAS Y VACACIONES
RECUPERACIÓN DE
ENFERMEDAD

LICENCIAS
Es necesaria autorizació expresa. La
denegación deberá ser motivada.

ASUNTOS PROPIOS
Hasta 3 meses naturales cada 2 años de
servicios efectivos. Comprende desde el
primer día en que deja de trabajar el funcionario hasta el día en que se reincorpora efectivamente al trabajo.
La denegación deberá ser motivada y la
concesión está subordinada a las necesidades del servicio. Se trata de la única
licencia sin retribución.

MATRIMONIO
Quince días naturales. Matrimonio o por
inscripción en cualquier Registro Público
Oﬁcial de Uniones de Hecho. Se puede
acumular a las vacaciones y al permiso
por celebración de matrimonio o unión de
hecho. No es necesario su disfrute a continuación del hecho causante. Se justiﬁca
con el libro de familia, certiﬁcación de celebración del matrimonio o del Registro
de Uniones de Hecho.

PERFECCIONAMIENTO
PROFESIONAL
Su duración es la de los cursos, congresos
o jornadas. Se podrá asistir a éstos siempre que esten relacionadas con las funciones propias de su cuerpo y supongan completar su formación para el ejercicio de sus
funciones.
Esta licencia dará derecho a percibir las retri-

buciones básicas y las prestaciones por hijo a
cargo. Concesión subordinada a necesidades
del servicio y disponibilidades presupuestarias.
La denegación debe ser motivada.

FUNCIONARIADO
EN PRÁCTICAS
Licencia extraordinaria durante el tiempo
que se prolongue dicha situación. Finaliza
por la reincorporación al servicio de origen
o por el pase a excedencia voluntaria por
prestación de servicios en el sector público en otro puesto. Percibirán las retribuciones que para los funcionarios en prácticas establezca la normativa vigente.

CURSOS DE FORMACIÓN
Su duración es la del curso a realizar. Cursos de formación incluidos en los planes de
formación organizados por el Ministerio de
Justicia, Dirección General de Justicia, Organizaciones Sindicales, u otras entidades
públicas o privadas.

POR RAZÓN DE ENFERMEDAD
Enfermedad o accidente que impida el normal desempeño de sus funciones. Se concederán licencias derivadas de un mismo
proceso patológico, hasta un máximo de 12
meses prorrogables por otros seis, si se presume que pueda ser dado/a de alta por curación.
Transcurridos dichos plazos, se prorrogarán las licencias hasta el momento de la declaración de jubilación por incapacidad
permanente o del alta médica sin que, en

ningún caso, puedan exceder de 30 meses
desde la fecha de la solicitud de la licencia
inicial. Se entenderá que existe nueva licencia por enfermedad cuando el proceso
patológico sea diferente y, en todo caso, cuando las licencias se hayan interrumpido durante un mínimo de un año.
Personal de Mugeju: las licencias por enfermedad darán lugar a plenitud de derechos económicos durante los 6 primeros meses desde la inicial, siempre que se deriven
del mismo proceso patológico y de forma
continuada o con una interrupción de hasta un mes. Las posteriores prórrogas devengarán sólo las retribuciones básicas y
ayuda familiar.

RIESGO DURANTE EL
EMBARAZO Y LACTANCIA
Cuando las condiciones del puesto de trabajo de una funcionaria pudieran inﬂuir negativamente en su salud, la del hijo o hija,
podrá concederse licencia, en los mismos
términos y condiciones previstas en la normativa aplicable. Se garantizará la plenitud
de los derechos económicos de la funcionaria durante la duración de la licencia.
Esto mismo será también de aplicación durante el periodo de lactancia natural.
Para su concesión se deberá emitir informe
por el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales que ponga de maniﬁesto la imposibilidad de adaptar el puesto o de desempeñar un puesto distinto, de conformidad con la normativa de prevención de
riesgos laborales.

Reducción de jornada hasta la mitad.
Personal funcionario en proceso de
recuperación de una enfermedad. Se
reducen las retribuciones tal y como se
determine reglamentariamente. Se
concede siempre que las necesidades del
servicio lo permitan.

INTERÉS PARTICULAR
Indeﬁnida. Jornada de 9 a 14 horas de lunes
a viernes. Reducción al 75% del total de retribuciones. Incompatible con las reducciones
descritas anteriormente. Cuando resulte
compatible con la naturaleza del puesto de-

Se contemplan tres supuestos:
 A.- El funcionario que por razones de
guarda legal, tenga a su cuidado directo
algún menor de doce años, persona mayor
que requiera especial dedicación o una
persona con discapacidad, que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a
la disminución de hasta la mitad de la jornada de trabajo, con la reducción proporcional de las retribuciones.
Tendrá el mismo derecho el funcionario
que precise encargarse del cuidado directo
de un familiar, hasta el segundo grado de
consanguinidad o aﬁnidad, que por razones
de edad, accidente o enfermedad no pueda

valerse por sí mismo y que no desempeñe
actividad retribuida.
 B.- El funcionario que precise atender
al cuidado de un familiar en primer grado,
tendrá derecho a solicitar una reducción de
hasta el cincuenta por ciento de la jornada
laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el
plazo máximo de un mes.
Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el
tiempo de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando, en todo
caso, el plazo de un mes.
 C.- El empleado público tendrá derecho
a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional de retribuciones, en el supuesto

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Funcionarias víctimas de violencia contra la
mujer, para hacer efectiva su protección o derecho a la asistencia social integral. Reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o reordenación del
tiempo de trabajo a través de la adaptación del
horario o aplicación del horario ﬂexible.

POR LARGA O CRÓNICA
ENFERMEDAD
Quien, por larga o crónica enfermedad, no

pueda realizar su jornada laboral completa, tendrá derecho a una disminución de
hasta la mitad de su jornada, con reducción
proporcional de retribuciones, previa certiﬁcación de esta situación por la unidad de
salud competente. Cuando la reducción no
supere la hora diaria, no generará deducción de retribuciones.

FIESTAS LOCALES, SEMANA
SANTA Y NAVIDAD
Art. 7 R.17/7/2006
Jornada de nueve a catorce horas: cinco días
durante las ﬁestas locales y cuatro días durante Semana Santa. Los días 24 y 31 de diciembre cerrarán las oﬁcinas judiciales.

VACACIONES
DURACIÓN

OBSERVACIONES

Un mes natural o 22 días hábiles anuales
por año de servicio o el tiempo que corresponda proporcionalmente si los servicios
prestados fueren inferiores. Si se han completado durante el año anterior los siguientes años de antigüedad, se tiene derecho a 23 días de vacaciones a los 15 años;
24 días a los 20 años; 25 a los 25 años y 26
a los 30 años de servicio.

Se disfrutarán obligatoriamente dentro del
año natural y hasta el quince de enero siguiente, en periodos mínimos de cinco días
hábiles consecutivos.
Se pueden alterar las vacaciones ya concedidas por razones justiﬁcadas. No se
pueden denegar las vacaciones fuera del periodo estival en caso de embarazo y hasta
que el hijo cumpla 9 meses. Si transcurre

un mes desde la solicitud y la Administración no ha resuelto, se entenderá estimada la petición por silencio administrativo. La
denegación del periodo solicitado deberá ser
motivada.
Se interrumpen las vacaciones en caso de
baja por enfermedad o ingreso hospitalario.
En caso de incapacidad temporal, se tiene
derecho al retraso de las vacaciones ya concedidas

RETRIBUCIONS

COMPARATIVA COMPLEMENTS AUTONÒMICS *

REDUCCIONES DE JORNADA
GUARDA LEGAL Y CUIDADO DE
FAMILIAR

sempeñado y siempre que las necesidades del
servicio lo permitan. No podrá reconocerse
quien preste servicio en especial dedicación.

2007 €/mes

2008 €/mes

2009 €/mes

2010 €/mes

Andalusia

295

446

562

P. negociació

Madrid

252

382

544

619

País Basc

467

511

511

P. negociació

Catalunya

355

467

491

P. negociació

Navarra

379

472

P. negociació

CESE PROGRESIVO DE
ACTIVIDADES

País Valencià (***)

274

330 - 355

462 - 487

+ 2%

+2%

Cantabria

199

353

460

549

640

Reducción de jornada hasta la mitad. Seis
meses a partir del primer día del mes siguiente a cuando se conceda. Funcionarios
a los que falte menos de cinco años para
la jubilación forzosa. Se reducen las retribuciones. Se concede cuando las necesidades del servicio lo permitan. Renovación
automática cada seis meses hasta la jubilación, salvo que éste solicite volver al régimen de jornada anterior. Denegación
motivada.

Aragó (**)

199

303

383

457

P. negociació

Galícia

285

320

445

P. negociació

Canàries

367

372

P. negociació

Territori Ministeri

199

363

370

de hijos prematuros o que deban permanecer hospitalizados después del parto, una vez
haya ﬁnalizado el permiso previsto en el número 17 de la presente Instrucción.

400

2011 €/mes
709

P. negociació

(*) Quantitats que corresponen al cos de Tramitació on s’inclou el CAT, productivitat, programes de millora, etc.
(**) A més a més, incorpora la clàusula de revisió salarial en increment del complement autonòmic.
(***) L’acord de València signat en 2007 per CSIF, CCOO i UGT és per 4 anys, ja que inclou una clàusula de compromís per part
d’aquests sindicats de no demanar cap increment retributiu al llarg de la resta de la legislatura (ﬁns el 2011) per aquells conceptes que són competència de la Generalitat.
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OPINIÓ

En 2008, 70 dones van ser assassinades

fitxa d’afiliació

Amb la Llei Integral no n’hi ha prou
Macu Gimeno, Responsable de l’Àrea de la Dona d’Intersindical Valenciana

Cognoms:

Nom:

DNI:

NRP:

Data de naixement:

Adreça:

Data d’afiliació:

Localitat:

Les xifres de la violència
masclista en 2008

Els mitjans segueixen
emprant un
llenguatge sexista i
presenten imatges
discriminatòries

70

DONES
ASSASSINADES

31

ESTRANGERES

7

EN PROCÉS
D’INVESTIGACIÓ

Transcorreguts quatre anys des
de la promulgació de la Llei
integral, hem acabat 2008 amb
70 dones assassinades.
Malgrat la valoració positiva
que fem del desenvolupament
de la llei promoguda pel govern
espanyol, no podem sentir-nos
satisfetes.
La conscienciació social és
una mesura de prevenció
fonamental. Però pel que fa a
les campanyes de
sensibilització, prevenció i
detecció, només podem
ressenyar la creació de la
fundació Tolerància Zero, que
encara té molt poca incidència:
no hi ha a penes campanyes de
sensibilització ni tampoc no
existeix una coordinació eﬁcaç
entre les administracions per
tal de promoure conjuntament
campanyes que obtindrien més
incidència social.
Quant a educació, no s'han
revistat els manuals escolars ni
s'imparteix formació en els
trams escolars obligatoris, ni
en la formació de persones
adultes o en la universitat. La
docència i la investigació no
discriminatòries i en igualtat
encara són assignatures

pendents.
En tot allò establert sobre la
publicitat i mitjans de
comunicació, la llei no ha estat
desenvolupada. De fet, els
mitjans segueixen emprant un
llenguatge sexista i sovint
presenten imatges sexistes i
discriminatòries de les dones.
Moltes notícies sobre
violència masclista apunten als
aspectes més morbosos i
també n’hi ha que justiﬁquen
d’alguna manera les
agressions, i deixen indefenses
les víctimes i els seus familiars.
No hi ha estadístiques de les
dones mortes a causa de les
lesions dels maltractaments,
les ferides greus o les “víctimes
colaterals”. Tampoc no se sol
informar de les víctimes de la
violència masclista en el món
de l’explotació sexual.
En el camp sanitari, manca
una formació professional en
matèria de violència contra les
dones (a hores d'ara, encara
s'acaba de ﬁrmar el conveni de
col·laboració entre Conselleria
de Sanitat i Ministeri de Sanitat
per a establir el protocol
sanitari d’atenció a les
víctimes). No hi ha protocols

d'actuació conjunta amb
l’Administració de Justícia, ni es
garanteix l'assistència social
integral per manca de dotació
pressupostària. Són necessaris
centres de recuperació integral
i la xarxa de serveis és
insuﬁcient, perquè ni les cases
d'acollida s'han incrementat ni
ha augmentat les places que
acullen.
Les dones immigrants
indocumentades actualment es
troben en una absoluta
desprotecció i no poden accedir
a ajudes econòmiques. Hem
d’assenyalar, però, que el
govern central acaba d'aprovar
en gener el Plan de Atención y
Prevención de la Violencia de
Género entre la población
inmigrante, que els atorgarà
permisos de residència i
treball. Veurem amb quina
celeritat i mitjans s’aplica.
Les dones discriminades per
problemes de
drogodependències i
alcoholisme, amb malalties
mentals, diversitats funcionals
o que exerceixen la prostitució,
no tenen garantits els recursos
especialitzats que necessiten.
Pel que fa a la tutela

institucional, la policia no
compta amb especialistes ni
amb plans de col·laboració
entre els diferents sectors. Hi
ha pocs jutjats de violència —
cal una comarcalització— i els
que hi ha necessiten més
personal i més especialitzat,
així com unitats de valoració
forense integral. Quant a les
seues instal·lacions, les dones
no disposen de espais separats
que garantisquen la seua
intimitat.
No es realitzen valoracions o
estudis de la implantació i
desenvolupament de la Llei
integral i del seu impacte. Les
associacions de dones no són
considerades interlocutores
per a veriﬁcar la resposta
institucional
Com es véu, hi ha moltes
coses a millorar, però
desgraciadament manca
pressupost. Les partides
econòmiques que la Generalitat
destina en 2009 a la violència
de gènere a penes contemplen
20.000 euros per a la reforma i
la reposició dels centres
d’atenció a les dones.
Per acabar, fa poc s’han
donat a conéixer els fons
(80.000 euros) que el Ministeri
d'Igualtat destinarà a
l'Ajuntament de València per a
atenció de la dona víctima i els
que rebrà la Generalitat
(473.000 euros) per a estendre
la xarxa de les oﬁcines d’ajuda
a les víctimes del delicte
(OAVD).

Home

Codi postal:
Dona

Adreça electrònica:

Telèfon mòbil:

Telèfon:

Data:

Signatura:

Autoritze expressament a STAS-Iv a arreplegar i tractar les meues dades de caràcter personal
per als fins previstos i de conformitat amb l’article 7.2 de la LO 15/1995, de Protecció de Dades.

SITUACIÓ PROFESSIONAL
JUSTÍCIA

GENERALITAT

SECCIÓ SINDICAL
CORREUS

ADM. LOCAL

ADM. ESTAT

Centre de treball:
Adreça:

Telèfon:

Localitat:

Codi postal:

Adreça electrònica:

Funcionari/ària de carrera

Funcionari/ària interí/ina

Administració general

Personal laboral fix

Personal laboral temporal

Cos o categoria professional:

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Grup E

Administració especial

Aturat

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Entitat bancària:

Sucursal:

Població:

Adreça:
Codi entitat

Codi sucursal

DC

Número de compte o llibreta

Sr/a. director/a, li pregue que fins a nou avís siguen carregades en el meu compte les quantitats que en concepte de quota lliure el SINDICAT
DE TREBALLADORES I TREBALLADORS DE LES ADMINISTRACIONS I SERVEIS PÚBLICS - INTERSINDICAL VALENCIANA (STAS-Iv).
Nom:

Signatura:

Cognoms:
Data:

DESCOMPTE EN NÒMINA
Done la meua onformitat perquè siguen descomptades de la meua nòmina en concepte de quota sindical corresponent al SINDICAT DE
TREBALLADORES I TREBALLADORS DE LES ADMINISTRACIONS I SERVEIS PÚBLICS - INTERSINDICAL VALENCIANA (STAS-Iv).
Nom:
Cognoms:
Data:

Signatura:

