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Sindicato de Trabajadores de  

La Administración de Justicia 

 
LA CONSEJERIA DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID CONVOCA MESA PARA TRATAR LA 
FORMACION (01/10/2010) 

  
 

 Tras la reunión celebrada el día 1/10/2010 entre la Consejería 
de Justicia y los Sindicatos en la Mesa Sectorial de Justicia, con la 

formación como único orden del día. 

  
La Consejería de Justicia comunicó a los Sindicatos de los 

cursos a realizar por el IMAP, así como instó a los sindicatos a que 
presenten sus propuestas para la formación a impartir por los 

mismos. 
 

Desde STAJ hemos trasladado a la Consejería: 
 

Nuestra postura ya conocida y en la que una vez más 
hemos insistido y trasladado por escrito a la Comunidad de 
Madrid, para STAJ es fundamental que los SINDICATOS NO 

DEN NINGÚN TIPO DE FORMACIÓN Y POR TANTO NO TIENEN 
QUE GESTIONAR NINGÚN FONDO DESTINADO A LA MISMA. 

Debe ser impartida por la Administración con un auténtico 
sistema justo que contenga como parámetros fundamentales, 

unos criterios objetivos y públicos de adjudicación, con una 

lista provisional, un plazo de alegaciones y una lista definitiva 

de adjudicación de los mismos.  

 

Igualmente la duración de los cursos será de 20 horas, antes 24 
horas, desde STAJ hemos exigido que si se baja de 24 a 20 horas 

debe aumentarse el número de cursos. 
 

En cuanto al contenido de los cursos desde STAJ hemos 
interesado que de una parte es necesario dotar al personal tanto de 

carrera como interino de una formación básica que no estuvo 
presente en procesos selectivos anteriores, fundamentalmente por 

ser materia ajena a los mismos, como es el caso de conocimientos 
informáticos para el funcionamiento posterior. De otra una formación 
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de reciclaje que permita al personal al servicio de la Administración 
de Justicia, una mayor capacidad de adaptación a los diferentes 

órdenes jurisdiccionales, así como la especialización en áreas 
concretas dentro de ellos. En este aspecto deben de tener prioridad 

cursos sobre las últimas modificaciones legislativas, que como 
sabemos han sido muy numerosas y profundas en algunos casos. 

 
En relación a las modalidades de los cursos, entendemos que es 

absolutamente necesario potenciar los cursos virtuales. Ello se hace 
más evidente cuando los cursos traten sobre materias con contenido 

dirigido al uso de aplicaciones informáticas, pero que también puede 

ampliarse a cursos de contenido jurídico genérico que no esté sujeto 
a potenciales modificaciones legislativas. Por la Consejería se nos ha 

comunicado se está estudiando potenciar también la realización de 
más cursos virtuales que sirvan de apoyo y consulta cuando se 

realicen cambios de ordenes jurisdiccionales u otras situaciones 
necesarias. 

 
En cuanto a la financiación de la formación desde la Consejería 

se nos ha trasladado que no hay una partida presupuestaria concreta 
para la formación de los funcionarios de la Administración de Justicia, 

sino que se incluye dentro del plan general de formación de la 
Comunidad de Madrid que imparte el IMAP.  

Desde STAJ hemos requerido por escrito que debe destinarse 
unos presupuestos concretos para el sector, en virtud del Acuerdo 

Sectorial 2009-2011, caso contrario sería un claro incumplimiento del 

mismo ante la regulación del Plan de Formación que recoge su cap. 
IX, art. 17 y de los que se nos debe informar.  

 

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

EL UNICO DE JUSTICIA ¡¡¡AFILIATE!!! 


