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REUNIÓN DE LOS SINDICATOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA 

      

En la mañana de ayer, día 26 de octubre de 2016, se ha celebrado reunión con la Directora General 
de Justicia con el orden del día: 

1. Formación 2017 
2. Sistema de realización de pericias en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a 

la circulación de vehículos a motor. 
3. Bolsa de interinos 
4. Ruegos y preguntas 

 
Desde STAJ y como cuestión previa hemos reclamado a la Dirección General que se comunique a los 

representantes de los trabajadores la partida presupuestaria que se dedicará a esta Administración y que se 
lleve a Mesa Sectorial con el fin de que se puedan presentar propuestas, trasladando que es necesaria que 
la misma aumente cada año con el fin de paliar el déficit que se acumula por la carencia de inversión que se 
ha producido a lo largo de los años. Por la Directora General se nos ha trasladado que una vez que se conozca 
la partida presupuestaria se trasladará a la Mesa Sectorial, en una próxima convocatoria en el mes de 
Noviembre.  

 
FORMACIÓN 
Por la Dirección General se nos ha presentado el programa de cursos de formación. 
Tras pedir desde STAJ que se nos informe sobre la partida presupuestaria de los mismos, se 

nos ha trasladado que ha aumentado un 35% respecto a 2016, en 17490 €, siendo en este nuevo 
ejercicio de 69.020 €. 

 
Se nos ha informado, que dentro de todos los cursos de formación, se darán 6 ediciones de 

formación para funcionarios interinos que entren nuevos. Estos cursos serán obligatorios y 
abarcarán entre 120 a 180 trabajadores. 

 
En las ediciones de los cursos se darán para un total de entre 20 o 30 alumnos por edición. 
 
Desde STAJ hemos vuelto a pedir que los cursos de formación deben darse todos en horario 

de mañana y en los centros de trabajo para evitar desplazamiento de los trabajadores que acaban 
perjudicando al Servicio que se presta, por no hablar de las complicaciones para poder asistir y 
compatibilizarlo con los casos de flexibilidad horaria por conciliación familiar. Así mismo hemos 
exigido que el coste de los cursos impartidos debe correr a cargo de la Administración. 

 
Igualmente hemos insistido en que la adjudicación de cursos tanto para alumnos como para 

formadores debe recoger la máxima transparencia, con unos criterios objetivos y públicos, una lista 
provisional, un plazo de alegaciones y una lista definitiva. 

 
Asimismo hemos pedido que se de formación de los programas informáticos que se utilizan 

a todos los nuevos funcionarios de nuevo ingreso que han superado la Oferta de empleo público y 
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a los que vengan nuevos en concurso de traslado a esta Comunidad Autónoma, así como que a 
todos aquellos funcionarios, titulares o interinos que llegan a trabajar por primera vez a esta 
Administración o que cambien de jurisdicción por primera vez, debe articularse vía online los 
correspondientes tutoriales que pueda consultar en su puesto y durante un periodo inicial pueda 
tener un tutor pagado en el Órgano Judicial, que sería un compañero. 

 
A lo planteado por la Dirección General se nos ha trasladado que se está intentando que la 

formación se de en los Centros de Trabajo. 
 

SISTEMA DE REALIZACIÓN DE PERICIAS EN LAS RECLAMACIONES EXTRAJUDICIALES POR 
HECHOS RELATIVOS A LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR. 

 
Por la Dirección General de Justicia se nos ha trasladado que de manera coyuntural y hasta 

la creación del Instituto de Medicina Legal que irá a la Calle Albasanz, se pondrá en marcha un 
servicio que realizará las pericias. Entrará en funcionamiento a fínales de año en un local en la calle 
de Fernando el Católico, con nueve funcionarios de refuerzo, que serían: 

3 Médicos Forenses 
1 Gestor 
3 Tramitadores 
2 Auxilios Judiciales 

 
Desde STAJ hemos pedido nuevamente que es necesario e indispensable la creación del IML y que 
este Órgano que ahora se crea debe ser coyuntural. Igualmente hemos pedido que este servicio no 
sea con una plantilla cerrada y que una vez se ponga en marcha se estudien las necesidades del 
mismo y se amplíe la plantilla en caso de que finalmente resulte necesario. 

 
BOLSA DE INTERINOS 
  
En el  día de ayer se nos presentó un nuevo borrador que la Administración lo califica de 

definitivo a pesar de la oposición de STAJ. 
 La falta de datos y de transparencia, que constaten la totalidad del personal interino que 

está en la actualidad trabajando y las circunstancias por las que están nombrados, es una 
reivindicación de STAJ que desde que se estableció la anterior bolsa y su comisión de seguimiento, 
en cada reunión, sin que se haya facilitado.  

Nos alegramos que los demás sindicatos se hayan sumado en el día ayer a esta petición, que 
sin duda es necesaria para saber en los parámetros que nos movemos. 

La Administración ha traído a la mesa, como novedades respecto al anterior borrador, un 
aumento en la puntuación por los exámenes aprobados, estableciendo 20 puntos por la superación 
de los ejercicios, y 4 puntos por cada ejercicio superado. 

En cuanto a la titulación académica han bajado 2 puntos en cada una de ellas, y la formación 
específica sube 2 puntos con relación al anterior borrador. 
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También se traslada como novedades, la desaparición de la falta grave, para acceder a la 
bolsa, aunque se sigue manteniendo la imposibilidad de acceso a las bolsas a aquellas personas que 
hayan sido sancionados por falta de capacidad con exclusión de bolsa. 

Se ha incluido al proceso selectivo de 2008, para tener en cuenta en los méritos, aunque se 
ha excluido la de 2013, ya que solo se celebró para el cuerpo de gestión. Desde STAJ se ha solicitado 
que se incluya también la de 2013 

Eliminación de la evaluación del desempeño realizada por los Letrados de la Administración 
de Justicia, Fiscales –Jefe y resto de directores técnicos, petición que lleva reivindicando STAJ, por 
los procedimientos que se están dando y que carecen de una seguridad jurídica mínima. 

Inclusión de la Agrupación familiar como justificación suficiente para la no exclusión de bolsa. 
En este punto no se ha incluido las peticiones de STAJ que presentó en las alegaciones. 

 
VALORACIÓN. 
Por parte de STAJ y una vez celebrada la reunión, que el Subdirector calificó como la última, 

valoramos negativamente la  resolución de bolsa que se propone, porque no conjuga una bolsa que 
realmente cumpla con el cometido para el que se crea. 

Existe una falta de seguridad jurídica, mediante la creación de un sistema disciplinario (art 11) 
paralelo, cuyo único cometido es cesar a funcionarios interinos sin que haya un procedimiento con garantías 
suficientes. 

 
Desde STAJ hemos reiterado las alegaciones que presentamos en su momento, y hemos requerido a 

la Administración, para que nos traslade fecha de inicio de presentación de instancias, se nos ha comunicado, 
que en principio, prevén que sea en Enero de 2017. 

Por parte de STAJ se ha requerido que se proceda a una reordenación inmediata de la bolsa, para 
que los compañeros que están al final, así como los que como consecuencia del concurso de traslado y los 
procesos selectivos celebrados, no pasen al final de la bolsa. 

Por parte de la Administración se pretende ignorar nuevamente esto, llevando a estos trabajadores 
al final de la bolsa, hasta que sean resueltas las instancias presentadas en la nueva. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
Hemos vuelto a insistir en que la Comunidad de Madrid tiene que tener en cuenta que es necesario 

abordar los múltiples temas que aún siguen pendientes a través del correspondiente Calendario de 
negociación  que aborde un NUEVO ACUERDO SECTORIAL y así hemos vuelto a recordar: 

El cumplimiento de la parte que falta del ACUERDO SECTORIAL 2009-2011 con los 
incrementos retributivos pendientes. En este punto hemos recordado que ya hay Comunidades 
Autónomas como Canarias que han recuperados cantidades pendientes. 

 Asimismo hemos exigido el cumplimiento del Acuerdo de la Fiscalía de Violencia sobre la 
mujer respecto al que la Asesoría Jurídica de STAJ ha conseguido múltiples resoluciones en las 
demandas interpuestas por sus afiliados, encontrándose ya en una situación en la que ya hay 
trabajadores que tienen esa remuneración acordada y otros que no. Desde STAJ hemos instado a la 
Dirección General a terminar con esta absoluta incongruencia a lo que se nos ha trasladado que se 
va a estudiar la situación. 
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3º) Negociación de la regulación de vacaciones, permisos y  licencias  elaborando una resolución 

que aúne la disparidad de normas que regulan esta materia, incluyendo en la misma la regulación 

de la aplicación FIVA y la BOLSA DE HORAS que desde STAJ se viene reclamando. Hemos recordado 

a la Dirección General que se nos trasladó que se pondría en marcha para 2017 una bolsa de horas 

por lo que desde STAJ hemos interesado que se comience la negociación cuanto antes para que la 

misma se ponga en marcha a partir del 1 de enero de ese año. La Dirección General ha tomado nota 

y se nos contestará en la Mesa de Noviembre. 

 

4º) Devolución de la totalidad de la paga extra de diciembre de 2012. En este punto se manifestó 

en su momento que las previsiones son para enero de 2017.  

 

5º) 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 
 

6º) Recuperación de la Acción Social. Así mismo hemos vuelto a insistir que debe recuperarse 

gradualmente la acción social como ya ha ocurrido en otros ámbitos de la Administración de Justicia 

como Aragón. 

 

7º) 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. 

 

8º) 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. 

 

9º) 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, 

como el caso de Andalucía. 

 

10º) Desde STAJ hemos vuelto a instar a la Dirección General la necesidad de una gran 

oferta de empleo Público y concursos de traslado con toda las plazas disponibles 

 
CALENDARIO LABORAL: 
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Se nos ha comunicado que el mismo se publicará en el día de hoy 27 de octubre. 
Días de permiso por el 24 y 31 de diciembre: Nuevamente hemos exigido que se pongan en 

el programa FIVA en el momento que se publique el calendario laboral. Por la Dirección General se 
nos ha trasladado que estos días de permiso se podrán disfrutar una vez que pase el día en virtud 
de Resolución de la Dirección General de Función Pública. Desde STAJ hemos recalcado que una vez 
más la Dirección General de Justicia es la más restrictiva en materia de conciliación familiar ya que 
en ámbito Ministerio si se pueden disfrutar desde hace tiempo. 

 

Os seguiremos informando. 

 
¡¡¡SEGUIMOS AVANZANDO JUNTOS!!! 

SINDICATO DE TRABAJADORES ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

EL UNICO DE JUSTICIA SIN SUBVENCIONES 

¡¡¡AFILIATE!!! 

STAJ-MADRID 


