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CONVOCATORIA DE MESA SECTORIAL CON EL ORDEN DEL DIA: 
DESARROLLO DEL ACUERDO SECTORIAL PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO 
DE LA ADMON DE JUSTICIA 

 

 

COMO OS VENIMOS COMENTANDO EN LAS ANTERIORES HOJAS INFORMATIVAS, 
tras los escritos presentados por STAJ y las RECLAMACIONES HECHAS 
DIRECTAMENTE PERSONANDONOS EN LA CONSEJERIA durante estos días (la última 
de ellas esta misma mañana), finalmente esta mañana a última hora  la Consejería de 
Justicia nos ha convocado  para celebrar una reunión el próximo 12 de noviembre 
con un único punto en el orden del día:   

 
Desarrollo del Acuerdo Sectorial para el personal funcionario de la Administración de 

Justicia. 

 
A pesar de que la Administración ha manifestado que cumplirá el acuerdo,  hemos 
insistido en la necesidad de convocar a todos los Sindicatos representativos en la 
Administración de Justicia a  la oportuna mesa sectorial, en la que confirme esas 
manifestaciones. 
 STAJ en la reunión va estar alerta ante los acontecimientos y no va a variar su postura 
en cuanto  a secundar cuantas movilizaciones sean necesarias, así como realizar otros 
actos encaminados a conseguir el cumplimiento  de este acuerdo. 

  Esta administración debe explicar las  discrepancias, que desde un primer 
momento, detectamos en el Proyecto de los Presupuestos de la Comunidad de 

Madrid,  respecto del cumplimiento del acuerdo.  
 

Por parte de STAJ, y como os venimos informando, EXIGIREMOS en esa 
reunión que se garantice que  el incremento de las cantidades que recoge el 
presupuesto , los aproximadamente ONCE MILLONES DE EUROS que constan en el 
proyecto de presupuestos de la Comunidad, sean destinados al cumplimiento del 
acuerdo sectorial 2009-2011.  
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Por otra parte, en la mañana de hoy se ha mantenido una reunión de los cuatro 
sindicatos representativos en la que se han acordado los principios básicos  de una 
hipotética unión sindical. STAJ ha mantenido UN PUNTO básico que a nuestro juicio 
resultan irrenunciables y que es: 
   

1. La plataforma ha de ser compuesta por quienes han sido participes 
causantes del acuerdo y que posteriormente defendieron ante un primer 
incumplimiento. Esto excluye la participación de CSI-CSIF, de quienes todos 
recordamos aún su actuación en dicha movilización, dando la espalda a 
los trabajadores. Desde STAJ no podemos fiarnos de este sindicato y nos 
parecería una vulneración al principio de lealtad hacia los compañeros ir 
ahora en unión sindical con CSIF, arriesgándonos a una nueva traición. 
 

 

Finalmente el resto de sindicatos, CCOO y UGT, si han apoyado la presencia de 
CSIF en la unión sindical. Tras sopesarlo desde STAJ esta misma tarde hemos dirigido 
carta a todas las centrales sindicales exponiendo que: 
 

STAJ SECUNDARA LA MAYOR PARTE DE LAS MOVILIZACIONES 
ACORDADAS Y CONSENSUADAS EN LA REUNION DE HOY, MUCHAS DE ELLAS 
COINCIDEN CON NUESTRA PROPIA ACCIÓN SINDICAL YA PUESTA EN 
MARCHA, y por ello trabajaremos para alcanzar su éxito, como nos hemos 
comprometido con el resto de Sindicatos, PERO STAJ (QUE ES EL ÚNICO QUE 
LO HA MANIFESTADO ABIERTAMENTE) NO VA A IR EN UNIÓN SINDICAL AL 
LADO DE CSIF. Así se lo hemos trasladado al resto de Sindicatos en el día de hoy. 

Igualmente desde STAJ no vamos a renunciar, a pesar de la falta de apoyo del resto 
de los Sindicatos, a otras acciones sindicales, como las que llevamos haciendo día tras 

día, personándonos en la Consejería y exigiendo que se convoque la Mesa Sectorial. 
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