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STAJ CONTINUA CON LAS 

MOVILIZACIONES DE PROTESTA POR LAS 

MEDIDAS DEL RECORTE SALARIAL 
Madrid, 30 de mayo de 2010. 

 
 
  

En la mañana del pasado viernes día 28, los delegados de STAJ se concentraron ante 

las puertas del Palacio de la Moncloa, junto con otros sindicatos profesionales de 
distintas administraciones. Al igual que el pasado día 27 ante el Congreso de los 
Diputados, numerosos medios de comunicación fueron testigos de los más de 500 
asistentes, dejando claro nuestro más absoluto rechazo a las medidas de recorte salarial 
que han sido aprobadas recientemente. 
 
A media mañana una comisión formada por representantes de todos los Sindicatos 
asistentes al acto, hicimos entrega en el Palacio de la Moncloa del manifiesto que os 
adjuntamos, en el que manifestamos nuestro reproche a las medidas del recorte salarial.  
 
De nuevo en esta concentración seguimos echando en falta la asistencia de los 

Sindicatos que, al igual que STAJ,  son representativos en el sector de JUSTICIA. No 
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obstante esperamos que reconsideren su postura y, como han hecho en ocasiones 

anteriores, nos acompañen en todas las movilizaciones en las que 
estamos participando para demostrar a TODOS nuestra indignación 
ante tan grave agresión a la que estamos siendo sometidos por parte 
del Gobierno. 
 
 

STAJ, como ya os anunciamos en hojas anteriores, seguirá asistiendo 

activamente en cuantos actos de movilización sean convocados, 
siempre y cuando vayan dirigidos a la defensa de los intereses del colectivo al que 
representamos, es decir a los empleados públicos de la Administración de Justicia. 
 
 

Os comunicamos que STAJ presentó la semana pasada la 

convocatoria de HUELGA para el próximo DIA 8 DE JUNIO, 

aunque los medios de comunicación no consideraron conveniente 

asistir a tan solemne acto. 

Y ese mismo día habrá una gran concentración a la que 

deberemos asistir TODOS. Próximamente os anunciaremos el 

lugar y la hora. ¡¡¡ NO PODEMOS FALTAR !!! 
 
 

 
 

¡¡NOS JUGAMOS MUCHO, NO LO DUDES, NOS JUGAMOS 

NUESTRA DIGNIDAD!! 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

¡¡¡SEGUIMOS AVANZANDO JUNTOS!!! 
SINDICATO DE TRABAJADORES ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

EL UNICO DE JUSTICIA 
¡¡¡AFILIATE!!! 
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