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El Sindicato de Justicia de la Federación 
de Emplead@s de los Servicios Públicos 
de la UGT (FeSP-UGT), mediante escri-
to presentado en el día de hoy (27-05-
2016) ante el Ministerio de Justicia, ha 
reiterado, de nuevo,  su exigencia para 
trasladar el contenido de la Resolución 
de 25 de noviembre de 2015, de la Secre-
taría de Estado de Administraciones Pú-
blicas, por la que se modifica la de 28 de 
diciembre de 2012, por la que se dictan 
instrucciones sobre jornada y horarios 
de trabajo del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y sus 
organismos públicos a los empleados ju-
diciales.

El texto de esta Resolución se acordó, a 
finales del pasado año,  en el ámbito 
de negociación de la Mesa General de 
Negociación de la Administración Ge-
neral del Estado, de la que forman parte 
los sindicatos más representativos en la 
función pública ( UGT, CC.OO. y CSIF), sin 
que el Ministerio de Justicia y las CC.AA. 
lo hayan trasladado a la normativa de 
aplicación a los funcionarios judiciales.

La reiteración de esta petición exige tras-
ladar las mejoras sobre flexibilidad de la 
jornada de trabajo y conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral,  conte-
nidas en dicha Resolución, al ámbito de 
la Administración de Justicia.  Estas me-
joras se desarrollan en dos medidas con-
cretas:

1.- Ampliar la jornada de verano a los 

empleados públicos con hijos, 
descendientes o personas su-
jetas a su tutela o acogimien-
to de hasta 12 años de edad, 
desde el 1 de junio y hasta el 
30 de septiembre de cada año, 
pudiéndose ejercer también 
ese derecho en el año en el que 
el menor cumpla la edad de 12 
años. Como sabéis, la jornada 
de verano ordinaria, regulada 
en norma estatal y de aplica-
ción a todos los funcionarios 
judiciales, se inicia el  16 de ju-
nio y finaliza el 15 de septiem-
bre.

2.- Que los empleados públicos 
que se reincorporen al servicio 
efectivo a la finalización de un 
tratamiento de radioterapia o 
quimioterapia u otros trata-
mientos de especial gravedad, 
puedan solicitar una adapta-
ción progresiva de su jornada de trabajo 
ordinaria, permitiendo que esta adap-
tación pueda  extenderse hasta un mes 
desde el alta médica y afectar hasta un 
25% de la duración de la jornada diaria, 
preferentemente en la parte flexible de 
la misma, considerándose como tiempo 
de trabajo efectivo. Accediendo asimis-
mo a la posibilidad de ampliar en un mes 
más dicha situación cuando el emplea-
do público justifique la persistencia en 
su estado de salud de las circunstancias 
derivadas del tratamiento de radiotera-
pia o quimioterapia y a los procesos de 

recuperación de otros tra-
tamientos de especial gra-

vedad.

Asimismo, hemos pedido extender la 
ampliación de las fechas de inicio y 
finalización de la jornada de verano 
(hasta el 1 de junio y el 30 de sep-
tiembre)  a  los funcionari@s con fa-
miliares a su cuidado, hasta el segundo 
grado, afectados por una discapacidad.

Esta petición de mejora es justa y nece-
saria, toda vez que, estando dirigida al 
conjunto de los empleados públicos es-
tatales, los funcionarios judiciales lo son. 
Y no podemos serlo únicamente para los 
recortes de derechos.

EL SINDICATO DE JUSTICIA DE LA  FeSP-UGT REITERA DE NUEVO SU EXIGEN-
CIA AL MINISTERIO DE JUSTICIA SOBRE LA AMPLIACIÓN DE LA JORNADA DE 
VERANO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE PARA LOS EMPLEADOS JU-
DICALES CON DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES, ASÍ COMO LA 
ADAPTACIÓN PROGRESIVA DE LA JORNADA PARA ALTAS MÉDICAS EN CASOS 
CONCRETOS

Algunos informan, 
UGT además de� ende tus derechos
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