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Sindicato de Trabajadores de  

La Administración de Justicia 

 

LOS TRABAJADORES CONTINUAN SIN RESPUESTA DE LA 

CONSEJERIA DE JUSTICIA 

 
MADRID 11 de noviembre de 2013 

 

En el día de ayer se ha celebrado Mesa Sectorial a la que ha asistido la 

Directora General con el único Orden del día nuevamente Bolsa de Médicos 

Forenses, con el fin de dar contestación a las alegaciones presentadas. 

Desde STAJ hemos exigido nuevamente a la Dirección General un 

calendario de Mesa Sectorial con convocatorias periódicos en la que se lleve a 

cabo una posición de NEGOCIACION por parte de la Consejería de Justicia, toda 
vez que es completamente necesario resolver los múltiples problemas que 

aquejan a esta Administración y que no hemos tenido que abordarlos 

nuevamente, pese a su absoluta importancia, en esta Mesa Sectorial en la parte 

de ruegos y preguntas pese a que STAJ lo ha planteado como cuestión previa 

principalmente en la parte de presupuestos Y LA COBERTURA DEL 

100% DE LAS PLAZAS, así como la necesidad de comenzar a abordar la 
recuperación de todos los derechos laborales perdidos durante estos años: 

 

Recortes de retribuciones, pagas extras (donde empiezan a ganarse algunas 

sentencias a modo individual, que reconocen la ilegalidad del recorte de 

la paga extra, con fundamento en los mismos argumentos que STAJ ha 

alegado en todos los recursos que tenemos interpuestos en diversos 
tribunales) y otras materias en virtud de lo acordado en la Plataforma para la 

justicia, comenzando por el Acuerdo Sectorial de 29 de febrero de 2009, aún 

incumplido por la Comunidad de Madrid y que recogía el Acuerdo de Fiscalía de 

violencia también incumplido y la regulación de un régimen de sustituciones 

horizontales, días de asuntos propios perdidos y por antigüedad, una regulación 

en condiciones tanto de vacaciones permisos y licencias como del sistema de 

control horario recuperación de la acción Social en la que principalmente hemos 
exigido que se nos explique qué pasó con la de 2011 una partida ya asignada a 

dicho fin, aprobación de las retribuciones al 100% en todos los casos por IT. 

 

La Directora General ha contestado que convocará periódicamente la 

Mesa Sectorial. Desde STAJ hemos manifestado que las palabras solo 

no nos bastan y esperaremos hechos. 
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A REQUERIMIENTO DE STAJ SOBRE LA COMPARECENCIA 

DEL CONSEJERO DE JUSTICIA EXPLICANDO LA 
APLICACIÓN PRÁCTICA DEL PRESUPUESTO DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID EN LA ADMINISTRACION DE 

JUSTICIA, LA DIRECTORA GENERAL MANIFIESTA 
NUEVAMENTE QUE LE DARÁ TRASLADO DE LA PETICION, 
PERO NO DA RESPUESTA ALGUNA  DE CÓMO SE VAN A 

APLICAR LOS RECORTES TANTO DE PLANTILLA COMO 
DE OTRAS PARTIDAS, desde STAJ continuaremos 
exigiéndolo como cuestión esencial y previa. 
 

La Directora General ha manifestado que no se va a realizar ninguna 

amortización de plazas y que se están intentando cubrir pero el presupuesto no 

lo permite. 

Desde STAJ hemos increpado a la Administración que no se están 

cubriendo determinadas plazas de manera intencionada, SIENDO UNA CLARA 

AMORTIZACION ENCUBIERTA Y UNA POSICION QUE RECUERDA A OTROS 
TIEMPOS, negando la información a los trabajadores y la más absoluta 

evidencia, dando la espalda a la negociación de esa cuestión. 

 

SUSTITUCIONES DEL CUERPO DE AUXILIO 
 

Asimismo y como resultado de la carencia de personal en los puestos de 

trabajo desde STAJ hemos vuelto a plantear la problemática surgida en distintos 

Órganos Judiciales donde la falta de personal de auxilio, pretende solucionarse 
con una imposición de sustituciones de manera ilegal. Por ello hemos 

vuelto a requerir a la Administración para la convocatoria de Mesa Sectorial 

para la regulación de un sistema de sustituciones horizontales, materia 

perentoria dada la situación de muchos centros de trabajo donde se podrían 

suspender múltiples sesiones de juicios si no se soluciona este problema. Lo 

que será responsabilidad de esa Dirección General y no de los trabajadores. 
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VACACIONES PERMISOS Y LICENCIAS 
  

Desde STAJ HEMOS VUELTO A INSISTIR DE LA MANERA MAS 

CONTUNDENTE POSIBLE en que debe negociarse una nueva Instrucción de 
vacaciones permisos y licencias que sustituya a la actual y en la que se incluya 

LA APLICACIÓN DEL SISTEMA FIVA donde se mejore dicho sistema de control 

horario haciéndolo menos encorsetado para la distribución y recuperación del 

tiempo trabajado cada mes que está perjudicando a la organización del trabajo 

y a la conciliación de la vida laboral y familiar en algunos casos, a fin de dar la 

seguridad jurídica necesaria, dado los problemas que genera la disparidad de 
normas sobre la materia y la situación OBSOLETA de la actual de 6 de junio de 

2011, por no hablar de las numerosas “MISIVAS”, por llamarlo de alguna 

manera, sin firmar que se están emitiendo y que se contradicen 

constantemente.  

Igualmente hemos insistido en que se está vulnerando a través de 

estas notas la propio normativa, toda vez que la Instrucción sobre guardias 

de esa propia Dirección General de 11 de enero de 2013, en su disposición 
sexta regula que el exceso de horas por la guardia cuando no se puedan 

disfrutar a lo largo del mes en curso podrán disfrutarse en el mes siguiente, 

cuestión que se ha cambiado a través de UNA DE ESTAS MISIVAS.  La 

Administración ha manifestado que se presente un borrador y que se abordará 

sin dar fecha exacta para ello.  

 Desde STAJ ya hemos anticipado que PRESENTAREMOS UNA PROPUESTA 
COMPLETA SOBRE TODA ESTA MATERIA DONDE RECLAMAREMOS LA 

RECUPERACIÓN DE TODOS LOS DERECHOS PERDIDOS y solicitaremos que se 

tienda a mejorarnos como en otros ámbitos de la Administración de Justicia. En 

ámbito Ministerio y gracias a la tenacidad de STAJ en la reclamación de esta 

materia, pese a reclamar todo, ya se están recuperando algunos de los días de 

permiso perdidos. 
 Asimismo aprovecharemos para platear el nuevo calendario 

laboral 2014 y la negociación del mismo, ante la bochornosa situación 

del de este año. 

 Por la Consejería se ha aceptado la presentación del borrador y su 

discusión en una de las Mesas Sectorial de las que manifiesta la 

Directora General que se van a celebrar de forma periódica. Desde STAJ 

hemos vuelto a manifestar que son necesarios hechos, no solo buenas 
palabras. 
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IT ( INCAPACIDAD LABORAL TRANSITORIA) 
 

Desde STAJ hemos requerido a la Dirección General para que convoque 

otra Mesa Sectorial al objeto de cambiar la aplicación de los descuentos por 

Incapacidad Temporal que no genere baja médica y sea reposo con el 

correspondiente justificante médico en los tres primeros días previos a la baja. 

La LG de presupuestos en su disposición Trigésimo Octava especifica que 

debe regularse para su aplicación en toda la Administración de Justicia y por 
tanto desde STAJ hemos solicitado que así se aplique, primero porque así se 

nos manifestó inicialmente por esa Consejería y segundo porque no tiene 

fundamento lo que se está aplicando comparativamente con el ámbito 

Ministerio, donde se ha quedado a la espera de su regulación para toda la 

Administración de Justicia y mientras tanto se continúa con la regulación 

anterior. Por tanto en lugar de que se aplique la regulación de la AGE (4 días al 

año no se descontarían) hemos reclamado que se aplique lo que se venía 
haciendo (tres días sin descuento cada vez que se tiene una IT sin baja y con 

justificante médico) hasta que se regule en toda la Administración de Justicia. 

 

 

 

MEDICOS FORENSES 
 
 Desde STAJ hemos presentado y defendido nuestras alegaciones que 

entre otras constaban: 

 

 Que se vuelva a su puesto en la bolsa al cesar aunque haya pasado más 

de un año y no vaya al final. Esta propuesta fue presentada por STAJ en 

solitario. 

 Que se quite el procedimiento por falta de capacidad y rendimiento. Ya 
existe un Reglamento Disciplinario que aborda esta cuestión con las 

garantías necesarias, que no contiene este sistema al uso. 

 Que exista una bolsa de reserva, y no como pretende requerir de 

personal del Colegio de Médicos, sin saber las condiciones en las que 

están en  dicha bolsa, y sin tan siquiera establece las mismas 

condiciones, que se pretenden para los integrantes de la esta. 
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Igualmente hemos exigido que se corrijan los desarreglos actuales en el 

pago del complemento general del puesto y que desde STAJ venimos exigiendo 
a través de la vía judicial con pronunciamientos favorables.  

Hemos reclamado la creación del IML de una vez por todas. La Directora 

General ha manifestado que estaba en la intención del Consejero crearlo, sin 

especificar más. Desde STAJ le hemos trasladado una vez mas que son 

necesarios hechos, no bastan las buenas intenciones. 

 

 Hemos vuelto a reclamar a la Comunidad de Madrid que se plantee en 
este cuerpo como cuestión prioritaria llevar a cabo una Oferta de Empleo 

Público por fin en este cuerpo ya que no ha sacado nunca una y desde STAJ lo 

consideramos perentorio y necesario. 
 
 

 

TOMA DE POSESION CONCURSO DE TRASLADO 
 

 Desde STAJ hemos solicitado que por la Comunidad de Madrid se 

expida la correspondiente regulación acordando que la toma de posesión 

que recaiga sobre día inhábil, como es el caso del día seis de diciembre 

pase al siguiente día hábil. 

 

 La Dirección General ha admitido la propuesta de STAJ y ha 

manifestado que va a estudiar sacar la correspondiente instrucción.   

      
¡¡¡SEGUIMOS AVANZANDO JUNTOS!!! 

       SINDICATO DE TRABAJADORES ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

EL UNICO DE JUSTICIA, EL UNICO SIN SUBVENCIONES 

                 ¡¡¡AFILIATE!!!  
           STAJ-MADRID 


