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REUNIÓN DE LOS SINDICATOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA 

      
En la mañana de ayer, día 7 de junio de 2016, se ha celebrado reunión con la Directora 

General de Justicia con el siguiente orden del día: 
1. Calendario laboral 
2. Bolsa de interinos 
3. Ruegos y preguntas 

 
Desde STAJ y tras CUATRO MESES SIN MESA SECTORIAL, desde el 17 de febrero, al no 

abordarse una negociación real y continuada, hemos trasladado como cuestión previa y de 
manera unitaria junto al resto de sindicatos con representación en la Mesa Sectorial, la decisión de 
exigir la negociación de un NUEVO ACUERDO SECTORIAL que incluya todas las materias pendientes 
de cumplimiento del anterior Acuerdo 2009-2011, entre otras, las cantidades pendientes de 
incremento en el complemento transitorio de 90 euros al mes y la paga de los 780 euros que se 
firmó. Y para ello, hemos empezado trasladando a la Dirección General las materias del mismo que 
a continuación os exponemos y la necesidad de acordar un CALENDARIO DE NEGOCIACIÓN con 
una fecha de inicio en esta misma Mesa. 

 
Por la Directora General se nos ha contestado que se dará traslado a Hacienda para ver la 

partida presupuestaria necesaria para abordar lo interesado, poniendo como fecha el día 22 de 
junio para dar una respuesta a la reivindicación planteada en UNIDAD DE ACCION POR LOS 
CUATRO SINDICATOS. 

Además este Acuerdo debe incluir el resto de materias que estamos reivindicando con el 
fin de dar seguridad jurídica a las relaciones laborales de los trabajadores de la Administración de 
Justicia madrileña: 

 
1º) Cumplimiento íntegro del ACUERDO SECTORIAL 2009-2011 así como del Acuerdo de la Fiscalía  

de Violencia  y de los Juzgados de Violencia de la periferia. En concreto, en relación con el 

Acuerdo Sectorial: 

 

a) Abono de la paga adicional de 780 € que debió hacerse efectiva en junio de 2011, así como 

el pago de 90€/mes que debió aplicarse en dicho complemento desde enero de 2011. Este 

incumplimiento seguido del recorte salarial impuesto por el Gobierno Zapatero, supuso 

una pérdida de retribuciones del 28%; 

b) Negociación  de los mecanismos  y plazos para abonar los salarios del Acuerdo Sectorial no 

percibidos desde enero de 2011.  

c) Negociación y publicación de la regulación de las sustituciones horizontales  partiendo de 

que deben ser voluntarias y retribuidas;  
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d) La creación de 70 plazas en órganos concretos (20 para Decanatos y SCNE de Madrid 

capital y periferia y 50 en los Juzgados de lo Penal) y  aplicación del  fondo para  las mejoras 

de plantilla pactadas en el Acuerdo Sectorial, así como los incrementos de plantilla de los 

Juzgados de lo Penal de Madrid, Decanatos y SCNE de la periferia.  

 

2º) Negociación de la regulación de vacaciones, permisos y  licencias así como del calendario 

laboral de la jornada de 35 horas semanales y que, entre otras cuestiones, garantice la conciliación 

de la vida  familiar y laboral, fuertemente dificultada a través de restrictivas y abusivas 

interpretaciones desde la implantación de la aplicación FIVA. Para evitar esos abusos, negociación 

de unas nuevas Instrucciones de FIVA QUE INCLUYA UNA BOLSA DE HORAS.      

 

3º) Devolución de la totalidad de la paga extra de diciembre de 2012.  

 

4º) Recuperación del derecho al cobro del 100% de las retribuciones en caso de baja por 

enfermedad, que ha sido recortado de manera injusta, castigando a los funcionarios con la 

sospecha continua de absentismo y el agravio comparativo con otros ámbitos. 

 

5º) Inclusión de la regulación de la nueva Orden de Bolsa de Interinos que se está negociando, ya 

que la actual se encuentra fuera del periodo de vigencia establecido en la Orden que regula su 

funcionamiento.  

 

6º) Recuperación de la Acción Social y su incremento con las cuantías pactadas en el Acuerdo 

Sectorial para los años 2010 y 2011 que tampoco, nunca, fueron aplicadas. 

 

7º) Plan de choque en la justicia madrileña, principalmente en aquellas jurisdicciones más 

atascadas y previa evaluación  de la situación de los juzgados. 

 

8º) Más y mejores medios materiales con un plan de inversión en la mejora de los sistemas 

informáticos y de infraestructuras que puedan dar una respuesta y terminar con la carencia de 

todo tipo de material, incluida la falta de fotocopiadoras en los juzgados. 

 

9º) Negociación de las RPTs del IML y la nueva oficina fiscal, donde es necesario que se escuche a 

los trabajadores que se van a ver afectados, ya que poner los nuevos modelos en marcha sin 

atender sus reivindicaciones es un grave error. 
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10º) Regulación de las comisiones de servicio, bajo los principios de publicidad, transparencia e 

igualdad de oportunidades, que tan buen resultado están dando en otras Comunidades 

Autónomas. 

 

11º) Solución negociada al incumplimiento del Acuerdo de la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, 

sobre el que ya existen múltiples resoluciones judiciales, ganadas por STAJ y favorables a los 

trabajadores. 

 
12º) Regulación acorde con la realidad de la MEDICINA FORENSE EN MADRID y cobro del 100% 
de las retribuciones que se adeudan a los médicos forenses. 
 
13º) Oferta de empleo público y concursos de traslado con oferta de todas las plazas 
disponibles. 

 
 
PERIODO DE DISFRUTE DE VACACIONES Y SU REGULACIÓN CON LAS GUARDIAS 
 
Por la Dirección General y ante la solicitud de STAJ al final de la Mesa del día 17 de febrero, 

como os hicimos constar en la hoja informativa de esa Mesa y posteriormente en distintos 
escritos, se nos ha dado traslado de Borrador de Resolución de la Dirección General  por la que se 
regula quitar la obligatoriedad de que la mitad de las vacaciones deban disfrutarse en los meses 
de verano, acordando igualmente que en el partido judicial de Madrid se puedan realizar 
guardias entre periodos de disfrute consecutivos o independientes de vacaciones. 

 
Os seguiremos informando. 
 

 

 

 
¡¡¡SEGUIMOS AVANZANDO JUNTOS!!! 

SINDICATO DE TRABAJADORES ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

EL UNICO DE JUSTICIA SIN SUBVENCIONES 

¡¡¡AFILIATE!!! 

STAJ-MADRID 

 


