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           Sector Nacional de Justicia 

 

C/ Fernando el Santo, nº 17-2º - Tel. 91 567 59 91 
E-Mail.: justicia@csi-f.es 

  

CSI·F invita al resto de organizaciones sindicales a sumarse a la convocatoria.  
 

CSI·F CONVOCA A TODOS LOS TRABAJADORES A UNA CONCENTRACIÓN 

ANTE EL MINISTERIO DE JUSTICIA EL PRÓXIMO 9 DE ABRIL A LAS 11:00 

HORAS. 
 
La incapacidad del Ministerio de Justicia para negociar 
y la falta absoluta de respuesta a los ofrecimientos de 
CSIF para abrir la misma, no nos ha dejado otra 
alternativa que la movilización.  
 
El Ministerio de Justicia ha vulnerado en varias 
ocasiones el derecho a la negociación colectiva 
modificando unilateralmente condiciones de trabajo de 
los funcionarios de Justicia más allá del funesto 
recortazo de 2012. 
 
El Ministerio de Justicia arrincona y humilla a los 
funcionarios de Justicia al devaluar y vaciar 
intencionadamente el contenido de los Cuerpos 

nacionales al servicio de la Administración de Justicia desmantelando y privatizando este servicio público y 
creando una Justicia distinta en función del poder adquisitivo de los ciudadanos.  
 
El Ministerio de Justicia arrincona a los funcionarios de Justicia y los humilla al privatizar el Registro civil 
sin contar con los funcionarios que llevan prestando este servicio  ni siquiera atender a las propuestas 
alternativas que se le han presentado por CSIF hasta en tres ocasiones.  
 
El Ministerio de Justicia arrincona a los funcionarios de Justicia y los humilla al negociar la reforma de la 
LOPJ con todos los colectivos afectados menos con los funcionarios de Justicia aun cuando es en esa ley 
donde se regulan las condiciones laborales esenciales y básicas de este personal, ESTABLECIENDO EN 
LA MISMA LA CIRCUNSCRIPCIÓN PROVINCIAL A EFECTOS DE DESTINO, lo que supondrá la 
movilidad forzosa de todos los funcionarios. 

 

CSI·F EXIGE, UNA VEZ MÁS, 
VOZ Y VOTO EN LA REFORMA 

JUDICIAL 
 

¡¡¡EN DEFENSA DE LOS REGISTROS 
CIVILES!!! 

 

Que se reconozca expresamente la condición de servicio público esencial de los 
Registros Civiles y que en los mismos continuarán prestando servicios el personal 

de la Administración de Justicia.  
 

¡¡¡EN DEFENSA DE LAS CONDICIONES LABORALES!!! 
Que se negocie con los representantes de los trabajadores la reforma de la LOPJ. 

¡¡¡MOVILIZATE!!! 


