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DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y 
RELACIONES CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE 

LA COMUNIDAD DE MADRID 
C/ GRAN VIA 43, 28013, Madrid  

 
 

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) de 
Madrid, mayoritario en el Sector de Justicia en esta Comunidad Autónoma, nos 
dirigirnos a usted para requerirle de la convocatoria de Mesa Sectorial con el fin de 
desarrollar las cuestiones que aún quedan pendientes del actual Acuerdo Sectorial: 

 
1º DESARROLLO EN EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 2017-2020 
 

1) Creación de los SCNE, con la dotación de plantilla necesaria en 
aquellas localidades de la periferia que aún no existen (Aranjuez, Alcorcón, 
Coslada, Leganés, Navalcarnero, Pozuelo, San Lorenzo del Escorial, 
Torrelaguna y Valdemoro). Entendemos importante retomar la negociación 
con el fin de ponerlos en marcha cuanto antes. 

 
2) En base a lo recogido en el punto Undécimo del actual Acuerdo 

Sectorial vigente aprobado en Consejo de Gobierno el 1 de agosto de 2017, 
acordar el establecimiento de la recuperación progresiva de una acción 
social, y para ello se nos traslade los plazos y la forma para la recuperación 
por parte de nuestro colectivo, de la misma acción social que ya tienen los 
funcionarios de oficinas y servicios de la Comunidad de Madrid, ya que es 
un claro agravio comparativo y nos sentimos funcionarios de segunda 
frente a los propios laborales de Justicia que si tienen acción social, que 
incorpora el abono transporte entre otras ayudas, diferenciación entre 
laborales y funcionarios que no se puede explicar en una materia de acción 
social donde todos los trabajadores deben ser tratados igual.  
Asimismo ante los problemas de contaminación y movilidad surge la 
necesidad de promover la utilización del transporte público, unido a la 
dispersión de sedes judiciales en toda la Comunidad de Madrid y en la 
propia capital, la implantación del abono transporte como parte de la 
acción social de estos trabajadores supondría una muy buena medida para 
la propia Comunidad. 
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3) Mejora de los criterios de nombramiento de personal con 
supresión de la fiscalización previa, en aquellas plazas de plantilla que 
estén recogidas en el presupuesto aprobado por la Asamblea de la 
Comunidad de Madrid. El perjuicio que viene produciendo este sistema es 
uno de los grandes problemas de falta de eficiencia de esta Administración 
y del atasco que acumula. 

 
Entendemos que es necesaria la convocatoria de Mesa Sectorial ya no solo por 
la necesidad de cumplir con lo acordado sino para hacer frente además otros 
problemas que por todo ello queremos trasladarle las siguientes cuestiones 
que entendemos deben abordarse cuanto antes: 
 

2º MEDIOS: 
 

1) Inversión y modernización de las infraestructuras judiciales. 
Es necesario continuar en la inversión en esta materia ya que empieza a darse una 
situación de riesgo para los trabajadores en algunas sedes por el estado de deterioro 
de los edificios judiciales. 

 
2) Medios Informáticos y telemáticos 

Es necesario un servicio de digitalización para poder abordar la implantación del 
expediente electrónico con una mejora de los servidores, sistemas de comunicación 
digital y equipos, que ponga fin a la actual precariedad de medios, con casos 
generales de lentitud e incluso parálisis de funcionamiento de los programas 
informáticos o caídas de la red completa.  
 
Como comprenderá en estas condiciones es muy complicado atender el servicio 
público, siendo una realidad que el actual sistema es poco eficiente y ágil y o se 
mejora o seguirá amontonando expedientes en las estanterías y complicando la 
solución del problema. 
 

 
3) Medios Personales: 

 
• Desde STAJ estamos en consonancia con lo que el propio TSJ de Madrid viene 

plasmando como necesario en sus memorias, reclamando la creación de 94 
órganos Judiciales y la cobertura de todas aquellas plazas que aún continúan 
sin cubrirse pese a estar aprobadas en presupuesto.  

 
• Creación de los SCNE ya expresada en el cumplimiento del actual Acuerdo 

Sectorial.  
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• Regulación de las sustituciones entre funcionarios del cuerpo de Auxilio 
Judicial entre distintos Órganos Judiciales con carácter voluntario y retribuido. 
Hemos exigido una solución en esta materia ya que esas sustituciones se 
hacen sin relevación de funciones en su órgano con lo que supone un 
incremento de trabajo que no debería asumir el trabajador salvo que sea de 
manera voluntaria y a través de un acuerdo que lo regule.  
 

• Eliminación de la potestad que realizan los Letrados judiciales, instando el cese 
de personal interino que forma parte de la plantilla, disminuyendo la misma y 
causando grave perjuicio al resto de los trabajadores y al servicio público.  

 
• Creación de un sistema de Videoconferencias en cada sede, que podría 

realizarse incrementando la plantilla de los decanatos y haciéndolos 
dependiente de los mismos o bien creando un SC de V independiente. 

 
• Plan de choque para resolver de manera urgente la situación de exceso de 

trabajo en los Juzgados de primera Instancia, mercantiles, Penales de 
ejecutorias y mixtos de periferia. 

 
• Puesta en marcha del IML potenciando la Medicina legal en la Comunidad de 

Madrid y en cumplimiento de lo acordado en Mesa Sectorial, implantando las 
guardias de 24 horas en la periferia e incrementando las plantillas como 
venimos reclamando. 

 
 

4) Puesta en marcha de la BOLSA DE PERSONAL INTERINO, de manera urgente, 
es un auténtico despropósito que los nombramientos del personal continúen 
con la bolsa de hace más de 10 años contraviniendo toda regulación. Este 
retraso no supone más que un claro perjuicio al funcionamiento y mejora de 
los medios personales. Funcionando la organización de la bolsa con currículos 
de hace más de 10 años y teniendo al personal con más experiencia al final de 
la bolsa sin nombrar y utilizando el criterio que tras más de un año en el 
puesto al cesar el funcionario va al final de la bolsa, criterio admitido y 
demostrado por todos los operadores jurídicos como muy perjudicial. 

 
En materia de nombramientos desde STAJ esperamos un esfuerzo de transparencia 
en el sentido de que se lleve a la Mesa Sectorial la documentación necesaria 
plasmando las plazas que se encuentran para oferta de empleo público y las que irán 
a los concursos de traslado, acordando los criterios en las mismas dando 
transparencia a esta materia que tantos problemas genera. Desde STAJ pedimos la 
oferta de todas las vacantes existentes al concurso de trasladado ordinario. 
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3º CONDICIONES LABORALES Y RETRIBUTIVAS 
 

• Negociación de los calendarios laborales antes del mes de marzo como exige la 
normativa incluyendo en el mismo la implantación de la jornada laboral de 35 
horas que ya disfrutan otros ámbitos de la Administración de Justicia como 
Andalucía, Galicia, etc… y la jornada reducida de verano, asimismo en materia 
de prolongación de jornada, creemos que es completamente necesaria y 
urgente la creación en el sistema de fichaje FIVA de una pestaña 
independiente que recoja su cumplimiento a parte de la jornada ordinaria. 

 
• En materia de Guardias de la periferia, entendemos que aunque la 

competencia es del Ministerio de Justicia y STAJ ya está pidiendo desde hace 
tiempo una nueva regulación de las mismas tanto al Ministerio como al CGPJ, 
la Comunidad de Madrid tiene competencia para mejorar las mismas en esta 
Comunidad, que poco tiene que ver, en volumen de trabajo, con la mayoría de 
Órganos de estas mismas característica del resto del territorio español, 
pudiendo mejorar en las retribuciones el pago de las mismas igualándolo al de 
la guardia de 24 horas tanto en el valor por hora de trabajo, como en la 
cantidad adicional por sábado, domingo o festivo. 

 
• Regulación y pago de las guardias que se están llevando a cabo en los Juzgados 

de lo Contencioso-Administrativo y en los Juzgados de Incapacidades y que 
continúan sin reconocerse por la Consejería de Justicia perjudicando los 
derechos de los trabajadores de manera evidente y generando un problema 
organizativo y de prestación del servicio. 

 
• Una clara apuesta por la negociación de la carrera profesional horizontal que 

ya se está implantando en otros ámbitos de la Administración de Justicia. 
 

• Regulación de libranzas para las sustituciones de las guardias en los Juzgados 
de Violencia sobre la Mujer con el fin de aplicar la normativa europea en 
materia de libranzas y devolución a los funcionarios del dinero descontado de 
todos los trabajos de sustitución ya realizados y no reconocidos por resolución 
de la Subdirección hasta que no esté perfectamente regulada esta materia. 
 

• En los Jugados de Violencia sobre la Mujer en la periferia de la Comunidad de 
Madrid y haciendo especial énfasis en los Juzgados mixtos con esta materia 
que se encuentran bastante desbordados entendemos que es necesario en 
cumplimiento del Acuerdo de enero de 2007 que recogía expresamente en su 
medida tercera: 
 
“ TERCERA.- La Administración garantiza que concederá a estos Juzgados las 
prolongaciones de jornada necesarias para su funcionamiento, siempre previa 
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voluntariedad del trabajador. Para su pago será necesaria la justificación de 
manera individualizada y con control del cumplimiento horario determinado 
para las prolongaciones de jornada por certificación diaria del Secretario del 
Juzgado. 
 
En el caso de que el Juzgado no pudiese atender a las necesidades del servicio 
con el personal que voluntariamente hubiese accedido a las prolongaciones de 
jornada, se podrán ofertar éstas en, primer lugar, a los funcionarios que 
presten servicio en Juzgados de Violencia sobre la Mujer (siempre que en el 
Juzgado donde presten sus servicios se haya completado el número necesario 
de prolongaciones de jornada) y, en su defecto, en Juzgados de Instrucción o de 
Primera instancia e Instrucción del mismo Partido Judicial. 
 
Las prolongaciones de jornada que se realicen a partir del 1 de enero de 2007 
se retribuirán con las siguientes compensaciones 
 
 Gestión Procesal y Administrativa: 12 puntos/mes. 
 Tramitación Procesal y Administrativa: 10 puntos/mes 
 Auxilio Procesal: 8 puntos/mes 
 
Las necesidades de servicio derivadas de la no interrupción de actuaciones 
procesales urgentes e inaplazables que se produzcan fuera del horario de 
obligado cumplimiento, se atenderán exclusivamente por el personal que haya 
accedido voluntariamente a la realización de prolongación de jornada.” 
 
Que se vuelva a implantar las medidas de prolongación de jornada regulada, 
así mismo queremos denunciar las situaciones que se están produciendo en 
dichos Juzgados de abuso de continuación del servicio sin dejar posibilidad a 
los trabajadores de ir a comer o atender cualquier otra cuestión personal 
necesaria, con jornadas que se alargan hasta las cinco o seis de la tarde. 

 
 

• En cuanto a la regulación de las Comisiones de Servicios, le recordamos que 
STAJ presentó en su momento un proyecto completo para regularlo. La 
aceptación del mismo entendemos que supondría un auténtico ejercicio de 
trasparencia por parte de esa Consejería. 

 
• Implantación de un complemento de peligrosidad en los SCNE de la 

Comunidad de Madrid. 
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4º FORMACION 

La formación de los trabajadores continuamos pidiendo una solución que es posible 
pero precisa de la inversión necesaria, con la implantación de tutores en los Órganos 
Judiciales que formen a los nuevos trabajadores que se incorporan o bien a esa 
jurisdicción o bien a la propia Administración de Justicia sin experiencia alguna a 
través de sistemas de procesos selectivos o concursos de traslado. 

Esto y solo esto garantiza que la persona que va a prestar el servicio pueda hacerlo 
con un respaldo de experiencia completamente necesaria en este servicio tan técnico 
y especifico como el que prestamos. 

Igualmente le pedimos que se lleven a cabo las fórmulas necesarias para que los 
trabajadores puedan asistir a los cursos acercando la formación a los centros de 
trabajo. 

 
En Madrid a 15 de enero de 2020 

 
 
 
 

Fdo. MARIA CRESPO ESPADA 
 

Coordinadora de STAJ-MADRID 


