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LA CONSEJERIA NO ACEPTA EL CAMBIO EN LA 
PROPUESTA EXIGIDA POR LOS TRABAJADORES Y 

CCOO CONTINUA CRITICANDO 
IRRESPONSABLEMENTE A STAJ.  

 
En primer lugar y antes que nada, daros las gracias a todos 

aquellos compañeros que participaron en la encuesta, así como a los 
que han colaborado en la recogida y envio de las mismas. Gracias. 

 
En el día de ayer se ha llevado a cabo reunión entre la 

Consejería de Justicia y los cuatro sindicatos representativos. 

 

Desde STAJ SE HA REQUERIDO LA MEJORA DE LA 
PROPUESTA PRESENTADA COMO NOS HAN 
TRASLADADO LOS COMPAÑEROS A TRAVÉS DE LA 
CONSULTA PLANTEADA Y EN LA QUE LA MAYORÍA DE 
ELLOS HAN DADO UN SI CONDICIONAL A QUE 
EXISTIESE MAS SEGURIDAD EN EL PAGO. 

 
 

Desde STAJ hemos exigido a la Consejería de Justicia que 

para aceptar cualquier propuesta el texto de la misma debe generar 

la máxima certeza en su cumplimiento, que aumentaría con el cambio 

de redacción propuesto por STAJ que a continuación os incluimos, 

sabiendo que la certeza absoluta solo se conseguirá cuando se refleje 

en la nómina. 

 
 

 Cambiar la redacción del punto 2 de la propuesta 
añadiendo lo que consta en negrita: 

 
“El incremento retributivo que consta en el acuerdo para el año 2011, 

se incluirá en los presupuestos autonómicos 
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correspondientes, para su incorporación, en los estrictos 

términos que regula el referido Acuerdo Sectorial, en el 

complemento transitorio en enero de 2012 o en el momento que los 

Presupuestos Generales del Estado lo permitan, abonándose 

como productividad hasta que sea posible su incorporación al 

complemento transitorio de la Comunidad de Madrid, momento en el 

cual se continuará pagando como complemento de productividad la 

diferencia existente entre la cantidad total percibida por compensación 

de la paga única no consolidable y la cuantía total que se establecía 

para ese concepto en el Acuerdo Sectorial para el año 2011”. 

 Continuamos exigiendo respecto al resto de cuestiones que 
todos sabeis de nuestra propuesta que es, cobro en enero 2011, 

cobro de la paga en 2011, los 70 puestos de trabajo, el Acuerdo de 
Fiscalía de Violencia, y acción social, que jamás debe convertirse en 

formación.  

 
Tras dar traslado a la Consejería de Justicia de esta redacción 

por la misma se pidió un receso para estudiarla y plantear su 
inclusión. Tras más de una hora esperando, la Consejería de Justicia 

inicio de nuevo la reunión con un cambio en el texto “….a estos 
efectos se adoptarán las iniciativas que se requieran en materia 

presupuestaria” que nada tiene que ver con lo reclamado por los 
trabajadores y que como veis se ha limitado a una pequeñísima frase 

que no dice absolutamente nada. Por lo que desde nuestro sindicato 

entendemos UNA FALTA TOTAL DE VOLUNTAD POR PARTE DE 
LA ADMON. PARA LLEGAR A UN ACUERDO. 

 La Consejería ha manifestado que el documento quedaba en la 

Mesa para que los trabajadores se planteasen aceptarlo.  

 Desde STAJ le hemos trasladado a la Admón. que las 

propuestas quedaban sobre la Mesa para que se plantease su 
inclusión, principalmente en la parte de las garantías.  
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FINALMENTE STAJ HA EXIGIDO QUE SE FIJASE NUEVO DIA 
PARA CONTINUAR NEGOCIANDO Y DONDE LA ADMON APORTE 
UN DOCUMENTO DE HACIENDA APROBANDO EL PAGO DE LAS 

CANTIDADES DERIVADAS DEL ACUERDO 

 

¡¡¡¡SEÑORES DE CCOO BASTA YA!!! 

 

¿Contra quién lucha CCOO?, ¿De verdad busca una Unión Sindical?. 

Una unión sindical en la que no quepan distintas opiniones, 

NO ES UNA UNION SINDICAL, es una SUMISION 
SINDICAL (estas conmigo o contra mi). 

 El fin último que pretendemos es sacar el mejor acuerdo posible 
para todos los compañeros, libremente, sin ningún tipo de ataduras 

políticas ni económicas (subvenciones) lo que hace que cada sindicato 
actue “libremente” en la línea de acción sindical que mejor crea para 

conseguirlo.  

 STAJ nunca ha criticado la acción sindical de otros sindicatos, 

no los ha tachado de seguidistas de la admon., ni de boicotear 

cualquier posibilidad de acuerdo, hemos RESPETADO LAS 
DECISIONES Y ACTUACIONES DE TODOS, simplemente no seguimos 

una línea de acción sindical IMPUESTA POR CCOO y que en su 
momento no consideramos oportuna. 

 Parece que duele dejar el rédito electoral de seguir atacando a 

STAJ y continúa haciéndolo en su última hoja informativa, echando 

toda la mierda posible a los demás para quedar como se suele decir 



  Tel.91.493.25.41 y 91.493.26.09 

Fax. 91.493.26.08 

www.staj.es     

 staj@madrid.org 
 

STAJ.MADRID – Telf: 91.493.25.41 y 91.493.26.09 – Fax 91493.26.08 – staj@madrid.org 

Sindicato de Trabajadores de  

La Administración de Justicia 

como el aceita y el agua. ¡¡Vamos, que hay que quedar por encima 

como sea.!! 

 No se preocupen desde STAJ no vamos a entrar en 

semejantes tonterías de (“a sido gracias a mi”) PERO DESDE LUEGO 

NO VAMOS A DEJAR SIN CONTESTAR MENTIRAS DE LA POSICION DE 
STAJ EN LA MESA SECTORIAL PORQUE STAJ COMO VIENE 

INFORMANDO A LOS COMPAÑEROS A MANTENIDO UNA POSICION DE 
LUCHA A TRAVES DE LA NEGOCIACION TRABAJANDO EN TODO 

MOMENTO POR MEJORAR EL DOCUMENTO. Los propios trabajadores 
nos han venido exigiendo que se apurase la negociación antes de 

llevar a cabo acciones más contundentes (con toda la lógica del 
mundo). Porque lo normal es que primero se intenten solucionar las 

cosas negociando y si finalmente no se consigue y la Administración 
da un no por respuesta o no convoca Mesa que es lo mismo, se 

ACTUA, VAMOS COMO SIEMPRE LO HEMOS HECHO. 

 EN FIN O SE HACE COMO USTEDES LO PLANTEAN O ERES 

AMIGO DE LA ADMINISTRACIÓN, únicamente hemos discrepado en el 
planteamiento no en la ACCION, aunque se empeñen en “vendérselo” 

a los compañeros para sacar rédito electoral.  

 En fin desde STAJ dejamos claro que, si el resto de Sindicatos 

quiere hacerlo, nos reuniremos con ellos para buscar la unión sindical 

SINCERA abiertos a las posibilidades que en dicha reunión se 
aporten, ya que entendemos que es una petición de los compañeros y 

nos debemos a ellos. ESPEREMOS QUE LOS DEMAS TRABAJEN POR 
LO MISMO. DE HECHO A LA SALIDA DE LA REUNION HABLAMOS DE 

ELLO STAJ, CCOO Y UGT, no así CSIF que salió corriendo. 

  

STAJ: Único sindicato del ámbito de la 
Administración de Justicia que ha renunciado a las 

subvenciones del Gobierno. Afíliate. 
 


