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¿QUIÉNES TIENEN QUE SOLICITAR LA SUBIDA DEL COMPLEMENTO¿QUIÉNES TIENEN QUE SOLICITAR LA SUBIDA DEL COMPLEMENTO
ESPECÍFICO DE 2019?ESPECÍFICO DE 2019?

En la nómina de abril se ha abonado el primer tramo
(35  euros)  de  la  subida  total  de  90  euros  del
complemento específico conseguida en el Acuerdo de
27 de noviembre de 2018, firmado por UGT Justicia. 

1.-  Como regla  general,  la  Consejería  de Justicia  ha
aplicado de forma automática la subida en la nómina
de  abril,  en  la  que  deben  aparecer  los  siguientes
conceptos:  

-  35  euros  de  subida  del  complemento  específico
correspondiente  al  mes  de  abril.  Esta  es  la  subida
acordada para este año.
- 105 euros de atrasos, por la subida de 35 euros del
complemento  específico  de  los  meses  de  enero,
febrero y marzo.

2.-  Pero  hay  casos  en  los  que  la  subida  no  se  ha
aplicado automáticamente en la nómina de abril.  La
Consejería  de  Justicia  dictó  el  día  12  de  abril  una
Resolución en la que se detallan los supuestos en los
que hay que SOLICITAR el abono de la subida: 

- Funcionarios/as que no se encontraran en situación
de servicio activo por jubilación a fecha 1 de abril de
2019, pero que hayan trabajado durante este año.
- Funcionarios/as  interinos que no se encontraran en
situación de servicio activo a fecha 1 de abril de 2019,
pero que hayan trabajado durante este año. Podrán
solicitar  el  abono  de  la  subida  aunque  no  estén
trabajando.
- Funcionarios/as que no se encontraran en situación
de  servicio  activo  a  fecha  1  de  abril  de  2019  por
haberse trasladado fuera de la Comunidad Autónoma
de Andalucía,  pero que hayan trabajado en nuestro
territorio durante este año.
- Funcionarios/as que no se encontraran en situación
de  servicio  activo  por  pérdida  de  la  condición  de
funcionario a fecha 1 de abril de 2019, pero que hayan
trabajado durante este año.
-  Funcionarios/as  que  hayan  fallecido entre  el  1  de
enero de 2019 y  el  1  de abril  de  2019.  La  petición
deberá  formularse  por  sus  herederos  conforme  a
Derecho Civil.

En todos estos casos, la solicitud debe ir dirigida a la
Dirección General de la Oficina Judicial y Fiscal, de la
Consejería  de  Turismo,  Regeneración,  Justicia  y
Administración Local. UGT Justicia ofrece sus servicios
a  los  compañeros/as  para  la  realización  de  esta
gestión.

3.-  ¿Y  en  caso  de  baja  por  enfermedad? Hay  que
distinguir dos supuestos: 

-  Funcionarios/as  que  hayan  estado  de  baja  por
enfermedad durante  este  año,  pero  que  hayan
recibido  el  alta  a  fecha  1  de  abril  de  2019  o  con
anterioridad.  En  principio,  deben  haber  cobrado  la
subida de forma automática, pero es conveniente que
revisen la nómina de abril por si hay algún error.
-  Funcionarios/as  que  hayan  estado  de  baja  por
enfermedad durante  este  año,  pero  que  hayan
recibido el alta con posterioridad al 1 de abril de 2019,
o bien, continúen de baja.
En estos casos, es de aplicación lo dispuesto en la Ley
Orgánica  del  Poder  Judicial  tras  la  reforma  de
diciembre de 2018, que establece en el artículo 504,
apartado  5,  párrafo  décimo,  que  el  personal
funcionario  tiene  derecho a cobrar  los  incrementos
retributivos que se produzcan durante el tiempo en el
que se encuentre de baja por incapacidad temporal,
sin esperar a su incorporación tras el alta médica.

Sin embargo, la Consejería de Justicia ha manifestado
que no va a aplicar dicho precepto, poniendo como
excusa que necesita el visto bueno de Hacienda. Por
consiguiente, a los compañeros/as que estén de baja
por enfermedad se les abonará la subida (eso sí,  de
forma automática,  sin  necesidad  de  solicitud)  en  la
primera  nómina  que  cobren  una  vez  se  hayan
incorporado al puesto de trabajo. 

UGT  Justicia ha  manifestado  su  rechazo a  dicha
práctica, que supone una clara vulneración de la ley.
UGT Justicia pone a disposición de los compañeros/as
que  se  encuentren  en  dicha  situación  el
asesoramiento necesario para exigir el cumplimiento
de sus derechos legítimos.
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