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NEGOCIACIÓN CALENDARIO LABORAL 2016 

      

 
CALENDARIO LABORAL: 
 
Desde STAJ hemos reiterado nuevamente nuestras reivindicaciones ya presentadas en la 

anterior Mesa Sectorial y a las que en gran medida no se han contestado por parte de la Dirección 
General, entre otras: 

 
Como cuestión principal, hemos pedido que se desarrolle una BOLSA DE HORAS, como 

STAJ viene pidiendo desde el inicio de la implantación del sistema de Fichajes, con el fin de que las 
horas de los trabajadores no se pierdan, creando una Comisión paritaria para abordar su 
funcionamiento y las interpretaciones en la aplicación de la norma a los casos concretos que se 
den. Desde la Dirección General de Justicia se plantea aplicarla para el año 2017, desde STAJ 
hemos vuelto a insistir que debe ser este año cuando se pongan en marcha ambas medidas y en 
los términos que reivindicamos. 

 
Días de permiso por el 24 y 31 de diciembre: Nuevamente hemos exigido que se pongan 

en el programa FIVA, a través de una Orden o Resolución, que se saque en esta misma semana y 
no tener que esperar a la publicación del calendario laboral. Desde la Dirección se nos ha 
trasladado que se aplicará con la publicación, que se realizará en corto plazo.  

Dada la publicación del anterior Calendario que nunca llegó, hemos insistido y 
continuaremos haciéndolo, si se demora, ante el agravio comparativo frente al resto de 
funcionarios de otros ámbitos.  

 
Igualmente, hemos vuelto a insistir en diferentes mejoras que entendemos como 

esenciales; como las 35 horas de jornada laboral que la propia Presidenta se comprometió a 
aplicar a los funcionarios de la Comunidad de Madrid y perfectamente regulable a través de 
medidas de conciliación familiar y laboral. 

 
Asimismo, hemos interesado una regulación acorde con la realidad del trabajo en las 

prolongaciones de jornada, que sustituya a la del año 2006 que se está aplicando y donde se haga 
compatible la realización de guardias dicha prolongación y no suponga descuentos económicos, 
desde la Dirección General se nos ha comunicado que nos darán traslado de una resolución de 
prolongación de jornada para negociar. 

 
Horario reducido de verano y festividades: Hemos vuelto a solicitar el mismo desde el 15 

de junio al 15 de septiembre. Y que se aplique el horario reducido por festividades como se venía 
solicitando. Asimismo que todos aquellos trabajadores que no puedan disfrutar del horario 
reducido se les conceda a la semana siguiente 
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Horario Flexible: Hemos solicitado su ampliación a primera hora desde las 7 de la mañana y 
a última hora hasta las 20:00 horas. 

 
En cuanto a las oficinas de registro, reparto, decanatos y oficinas de los juzgados y 

tribunales que conservan la función de recepción y registro de escritos y principalmente en 
aquellos casos en que siempre es la misma persona la que tiene el horario obligatorio modificado 
por el servicio hasta las 15:00 horas, STAJ ha solicitado se conceda una compensación por esa 
media hora de mas que tiene su horario obligatorio frente al resto de trabajadores. 

 
Cuidado de hijos menores o personas mayores a cargo: En este punto STAJ, tras ganar 

diferentes sentencias, ha exigido que se regule un permiso y que el tiempo que se encuentre el 
trabajador en esta situación le compute siete horas y media. 

 
Descuentos IT: Hemos exigido que se terminen con los descuentos por incapacidad 

temporal ya que la norma permite que la Comunidad de Madrid cubra hasta el 100% de las 
retribuciones y teniendo en cuenta que se debería estar aplicando como venimos también 
solicitando la aplicación inmediata del Resolución de 22 de diciembre de 2015 de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justicia, sobre retribuciones en los casos de 
incapacidad temporal, para el personal de la Administración de Justicia y que supone que se nos 
aplicaría los casos de exclusión de descuentos aplicados a Jueces, Fiscales o funcionarios del 
ámbito Ministerio 

 
 

Os seguiremos informando. 

 
¡¡¡SEGUIMOS AVANZANDO JUNTOS!!! 

SINDICATO DE TRABAJADORES ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

EL UNICO DE JUSTICIA SIN SUBVENCIONES 

¡¡¡AFILIATE!!! 

STAJ-MADRID 
 


