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NUEVA REUNION “INFORMATIVA” DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE JUSTICIA   

            19 de junio de 2020 

            En el día de ayer se ha celebrado una nueva reunión informativa de la 
Consejería con los sindicatos representativos en la Mesa Sectorial de Justicia de la 
Comunidad de Madrid con el único orden del día de “vacaciones”. 
 

VACACIONES Y PERMISOS  
La actitud de la administración es inexplicable, porque se niega a manifestarse sobre 
la postura que va a tomar en la reunión que ella mismo convoca,  y lo traslada todo a 
una resolución que dictara a lo largo de la semana, sin precisar fecha. Esta actitud no 
solo provoca una indefensión a los trabajadores sino que además, en algunos órganos 
se pretende aplicar una normativa, que no es de aplicación en la Comunidad de 
Madrid 
 
Desde STAJ hemos reclamado al Director General que se continúe con la normativa 
de vacaciones actual. Cualquier cambio no va a suponer mejora laboral alguna y si 
un perjuicio para la conciliación familiar y laboral, teniendo en cuenta que muchas 
vacaciones ya están pedidas y concedidas, lo que esto podría suponer en cuanto a 
perjuicios a los trabajadores. Igualmente se ha pedido la ampliación hasta el 31 de 
Marzo, el plazo para pedir vacaciones y permisos, con lo que se daría un margen 
suficiente a los trabajadores. 
 
El Director General ha manifestado que estudiará la propuesta de STAJ y nos 
contestará la semana que viene. 
 
FIN DEL ESTADO DE ALARMA: 
 
La Dirección General ha manifestado que los permisos por conciliación familiar 
terminan el día 21 de junio,  todos aquellos trabajadores que están teletrabajando 
continuarán haciéndolo, los que se encuentren con este permiso deberán asistir 2 días 
en semana de forma presencial hasta que se dicte la nueva regulación. 
Desde STAJ hemos pedido que tras la aprobación por parte de función pública del 
sistema de 4 teletrabajando y 1 presencial, también se aplique en la administración de 
justicia  
 
Aquellos trabajadores que se encuentran en situación de exención de turnos 
presenciales por ser personal vulnerable, bien por patologías o edad continuarán en la 
actual situación hasta que la misma se resuelva a través de la resolución que se va a 
dictar. 
 
La semana que viene se dictará nueva regulación sobre estas cuestiones para 
continuar en la nueva situación. 
 
. 



STAJ. Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia 
 

 
 

TURNOS DE TARDE Y TELETRABAJO 

 
STAJ en la mesa ha manifestado a la administración, que ha quedado acreditado que 
en ningún momento ha existido voluntad cierta de establecer turno de tarde, y que 
solo se ha obstaculizado una medida de protección de la salud de los trabajadores. 
Desde la Comunidad se justifica diciendo, que ha podido saber que las solicitudes se 
encuentran paralizadas en el TSJ y que no se han transmitido a la Dirección General, y 
que aquellas que se han transmitido se han autorizado, en el plazo de 24 horas. Esa 
manifestación de la Comunidad, certifica una vez más, que existe una 
discrecionalidad aparente fomentada por la falta de competencia de la propia 
direccion, más preocupada en no elevar el gasto en limpieza y seguridad necesarias 
en la implantación de turnos, que en una organización del servicio que cumpla con las 
normas sanitarias.  
 
El Director General ha manifestado que la Comunidad de Madrid va a fomentar el 
teletrabajo, que se han puesto ya en marcha 1500 licencias ISLA que permiten trabajar 
desde casa. Asimismo ha vuelto a manifestar que se van a repartir 500 ordenadores 
portátiles para el teletrabajo de manera inmediata. Asimismo se está trabajando en el 
desarrollo el expediente electrónico y se está desarrollando el programa HORUS y el 
VISOR. 
Estas cifras están lejos de la verdadera necesidad de la administración en proteger  el 
servicio ante nuevas situaciones de crisis, y debe de manera urgente proveer de 
licencias y medios materiales a la totalidad de trabajadores. Desde la Dirección se 
manifiesta que es el objetivo final, manifestando que pretende en el futuro la 
desaparición de las CPU actuales por ordenadores portátiles, junto a las actuales 
pantalla y teclado, formando la totalidad del equipo de  cada trabajador, permitiendo 
con ello, que el teletrabajo sea efectivo, en caso necesario. 
 
STAJ ha vuelto insistir  en que se apueste decididamente por el teletrabajo con algo 
más que buenas palabras y para ello hemos reclamado la convocatoria de una Mesa 
Sectorial para regular el teletrabajo. 
 
Desde STAJ hemos exigido que se traslade al TSJ que todos los LAJ tramiten las 
solicitudes de los trabajadores y de manera especial al personal vulnerable y en los 
casos de conciliación familiar que regula la norma como preferentes, dichas 
solicitudes no deben demorarse, ni retrasarse y muchos menos no gestionarse. 
 
El Director General ha contestado que se lo trasladarán al TSJ. 
 
 

TEST DE SEROPREVALENCIA   
  
STAJ ha reclamado a la Dirección General que se nos trasladen los datos del resultado 
del test realizado en número de contagios y medidas tomadas. El Director General ha 
manifestado que se nos comunicará. 
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UTILIZACION DE PLAZAS DE PARKING 

STAJ ha pedido al Director General que ante la situación actual de conflicto en torno 
a las plazas de aparcamiento, tome partido y busque una solución. El Director General 
de Recursos Humanos ha manifestado que lo trasladará a la Directora General de 
infraestructuras con el fin de que asista a la próxima Mesa Sectorial y ha insistido en 
que esa competencia es de los decanos, a los que se les debe comunicar este 
extremo. 
 

NOMBRAMIENTO DE PERSONAL INTERINO 

Tras la suspensión de nombramientos de personal interino por la pandemia, se ha 
vuelto a poner en funcionamiento el sistema de nombramientos por el cuerpo de 
auxilio, desde el pasado miércoles, citando al personal para la presentación de 
papeles, con lo que se irán incorporando en los próximos días. 
En cuanto a los funcionarios interinos de tramitación se va a empezar a nombrar, pero 
debido al pequeño número de integrantes de la bolsa, la comunidad pretende 
nombrar solo en aquellos casos en los que solo exista dos plazas pendientes de cubrir, 
vinculando las otros a la disponibilidad de personal, conforme se vaya resolviendo los 
distintos procesos selectivos. En cuanto al cuerpo de gestión, al igual que el de auxilio 
no tiene que existir problema porque hay suficientes integrantes en la bolsa. 
Desde STAJ se ha pedido una reunión urgente de mesa sectorial para que nos 
trasladen los datos concretos de ocupación y necesidad de cubrir las plazas 
existentes, la administración no puede dejar los órganos judiciales sin personal en una 
época en la que es necesario un plan de actuación para volver a la situación de 
normalidad que existía. No puede pretender la administración que los trabajadores 
asuman un carga de trabajo atrasada, por falta de una planificación de la 
administración que de tener la nueva bolsa de 2018 acabada no hablaríamos de esto. 
Tampoco vamos a permitir un recorte en cubierto de personal para intentar cuadrar 
unos presupuestos sobre las espaldas de los trabajadores  
 
La primera medida que ha tomado la Dirección General de Justicia es suspender la 
autorización de comisiones de servicio fuera de Madrid, con un claro perjuicio a los 
trabajadores, bajo la excusa de déficit de personal.  
 

PLANTA JUDICIAL 

En cuanto a la planta judicial se nos ha trasladado que se van a crear 10 nuevos 
Órganos Judiciales 7 que quedan pendientes de 2019 y 3 de 2020 para materia de 
COVID 19. Esto va a suponer la creación de entre 90 y 100 plazas de funcionarios. La 
Consejería ha manifestado que se quiere hacer para el mes de octubre. 
Así mismo ha manifestado que va a retomar la puesta en marcha de la oficina fiscal y 
el SCNE antes de final de año  
 
 

 REINICIO DE ACTIVIDAD EN GRAN VIA 43 

STAJ, una vez más, ha vuelto a insistir en que se deben poner más medios personales y 
para ello deben llevarse a cabo los nombramientos de funcionarios interinos, 
sustituciones y comisiones de servicio que hay pendientes. 
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La Comunidad explica que si bien la administración de Justicia está en fase 3, hay que 
recordar que la Comunidad de Madrid se encontraba en fase 2 sanitaria y por tanto 
los funcionarios de la Comunidad de Madrid estaban acogidos a las condiciones 
concretas establecidas en esa fase. 
 
 

PAGOS DE CANTIDADES ADEUDADAS 

A preguntas de STAJ la Subdirección de Personal ha manifestado que se va a 
continuar regularizando los pagos, de guardias, prolongaciones, trienios, cumplimiento 
de sentencias, habilitaciones de registro civil etc…  
 
En cuanto a la situación actual de impago a los trabajadores de la Fiscalía de 
violencia al no haber expedido los correspondientes certificados la Fiscal Jefe 
encargada, pese habérselos reclamado la Subdirección General de Justicia, STAJ ha 
solicitado que se busque solución a esta cuestión ya que la Comunidad de Madrid 
debe cumplir con las actuales resoluciones, reclamando si hiciera falta a través del 
superior jerárquico el cumplimiento de sus obligaciones a la Fiscal Jefe. 
 
La Dirección General ha manifestado que hablarán con la Fiscal a fin de que se 
realicen las necesarias certificaciones. 
 

REGISTRO CIVIL 

Desde STAJ hemos puesto de manifiesto la situación de los compañeros que durante la 
pandemia realizaron jornadas de trabajo, por las tardes sábados, domingos y festivos  
en los registros civiles de manera reseñable, con un esfuerzo personal  dada las trágica 
situación. Se debe abanar a la totalidad de los trabajadores que estuvieron 
realizándola.  Se niegan a abonar cantidad a los Registros de periferia. Desde STAJ 
hemos pedido que los trabajadores de los registros de periferia también hicieron un 
esfuerzo enorme, y tienen derecho a las cantidades que se acuerden para el resto de 
compañeros Si bien entienden que ha existido una diferencia en los días que han 
realizado unos y otros, la normativa actual no permite pagos en concepto de 
productividad, por tanto la cantidad será lineal.  
  
  GUARDIAS 24 HORAS FORENSES PERIFERIA 

 
Tras la situación producida durante la pandemia en la que STAJ pidió a la Dirección 
General de Justicia que se consideraran en su abono como guardias de 24 horas las 
realizadas durante la situación producida, lo que se aceptó por la Dirección General, 
hemos insistido nuevamente en que se debe convocar la Mesa Sectorial para 
negociar cuanto antes las mismas e implantarlas de forma definitiva. 
 
La Dirección General de Justicia ha manifestado que convocará la Mesa Sectorial 
para abordar esas y otras materias que quedan pendientes. 
 
 
Os seguiremos informando.  
 


