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STAJ RECLAMA AL CONSEJERO MAS INVERSIÓN Y MENOS 
PALABRAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

MADRILEÑA 
 
     Madrid 24 de junio de 2020 
 
En  el día de ayer se ha celebrado reunión de la Consejería de Justicia, con la 
asistencia del Consejero, la Viceconsejera, el Director General de recursos humanos 
y relaciones con la Administración de justicia y la Directora General de 
Infraestructuras, así como el Subdirector, con los Sindicatos representativos, 
asistiendo también a esta reunión los sindicatos representativos de los trabajadores 
laborales. 
 
El Consejero de Justicia ha trasladado a los sindicatos las acciones que se han 
realizado durante la situación de encierro y las resoluciones de las fases de 
desescalada, exaltando la buena labor realizada por la Consejería y los medios de 
protección que se han puesto para los trabajadores. 
 
STAJ, como cuestión inicial, hemos reclamado al Consejero de Justicia que ante la 
evidente falta de medios materiales y personales tanto de la Consejería de Justicia 
en la gestión como de los Órganos judiciales que se traslade a la Presidenta y al 
resto del Consejo de Gobierno la necesidad de realizar una inversión 
extraordinaria que permita poner a esta Administración donde debería estar y 
sacarla de la edad antigua en la que se encuentra olvidada desde hace muchos 
años. 
 
Acto seguido, STAJ ha rebatido al Consejero de Justicia que hayan existido 
suficientes medios de protección durante la pandemia, muy al contrario, la falta de 
medios de protección en muchos casos ha sido clamorosa y lo que es peor continúa 
siéndolo. Así hemos exigido, entre otros, que en los SCNE que deben salir a la calle y 
supone una situación más alta de riesgo se provean de medios de protección ya que 
en muchos continúan faltando. 
 
Igualmente hemos trasladado al Consejero que la actual Consejería viene 
arrastrando desde hace mucho tiempo, carencias de personal y medios para la 
gestión de los 7000 funcionarios y las 70 sedes que albergan 538 Órganos Judiciales, 
además de 158 Juzgados de Paz, que la situación de encierro y las fases de 
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desescalada han sacado a la luz. Ello ha supuesto, que ante la falta de medios, en 
muchas ocasiones no se ha controlado absolutamente nada y el servicio se ha 
sacado adelante solo por los trabajadores responsables que han dado la cara. La 
falta de control y la nefasta gestión durante la mayor parte de la desescalada, ha 
perjudicado a aquellos trabajadores que realmente necesitaban medidas de 
protección y ayuda claramente justificadas y a los que han sacado el trabajo de 
forma presencial en los peores momentos.  
 
STAJ ha increpado al Consejero que la falta de inversión en nuestra gestión continúa 
perjudicando día tras día a este colectivo, con una bolsa de trabajo que no se ha 
sacado adelante por la clamorosa falta de medios en la dirección General y que en 
estos momentos es claramente necesaria como herramienta para el nombramiento 
de todos esos trabajadores que van a ser imprescindibles para sacar el trabajo 
acumulado y cubrir las plazas que aún continúan vacías, aproximadamente unas 200 
entre las que se encuentran sin cobertura del anterior concurso de traslado y las 
jubilaciones y bajas. 
 
Hemos exigido una solución al Consejero y una explicación de la falta de inversión 
en personal y medios en la Dirección General y la falta de voluntad por parte de la 
Consejería que ha generado además de todo lo ya explicado incumplimientos en los 
pagos de las nóminas a los trabajadores e igualmente un problema en cuanto a 
todas las solicitudes de trabajo por las tardes, que ha paralizado el TSJ frente a una 
inactividad impresentable de la Administración. STAJ ha reclamado al Consejero que 
asuma el mando de personal ya que la competencia es suya y no se puede permitir 
que se la arrogue ni el Secretario de Gobierno, ni ninguna otra institución y en esta 
cuestión hemos reclamado que se resuelva la situación de algunos Juzgados de lo 
Social donde se han señalado Juicios y se celebran desde primera hora de la mañana 
hasta las 18.00 horas de la tarde. Esto hemos insistido en que no puede realizarse y 
la Consejería debe ponerle freno ya que perjudica claramente la salud de los 
trabajadores. 
 
TELETRABAJO: 
En esta cuestión hemos vuelto a exigir al Consejero una voluntad clara y decidida, en 
lugar de grandilocuentes palabras vacías. STAJ ha planteado una hoja de ruta al 
Consejero de Justicia con las inversiones necesarias en esta materia para que pueda 
funcionar y sea el mecanismo clave en la modernización de nuestra Administración. 
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Para ello, hemos exigido al Consejero, en primer lugar, sistemas de digitalización con 
equipos de nuevo personal dedicados a esta cuestión de forma especializada, en 
segundo lugar es necesario que se implante el expediente electrónico y con todo 
esto hecho, terminar de hacer llegar a todos los trabajadores de la Administración 
de Justicia madrileña un ordenador portátil que les permita realizar el teletrabajo de 
forma completa y eficiente, articulando los correspondientes turnos Y LO MAS 
IMPORTANTE LA UTILIZACIÓN DEL TELETRABAJO EN NUESTRA ADMINISTRACIÓN 
NO PUEDE DEPENDER DE LA DECISION DE LOS LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA.  
 
Asimismo hemos pedido que en ese caso se incremente al 50 % el teletrabajo para 
que puedan acceder a él todos los trabajadores ya que hay centros de trabajo donde 
únicamente pueden aquellos que tienen preferencia por patología o conciliación 
familiar según la última resolución de la Dirección General.  
 
RESULTADO TEST SEROPREVALENCIA 
 
La Dirección General nos ha trasladado los resultados de los test realizados y la 
incidencia que ha tenido en las plantillas comunicándonos que se han realizado 83 
pruebas PCR en Isaac Peral de los que dieron positivo en el primer test. STAJ ha 
vuelto a sacar a la luz los fallos que se han producido en la gestión de las PCR de los 
mismo reclamando que se tome nota para situaciones de ese tipo no vuelvan a 
ocurrir ya que hubo días que trabajadores con el test positivo no se podían realizar 
la PCR ya que la Comunidad de Madrid no había articulado ningún mecanismo. 
Finalmente y tras varios días se hizo y se solucionó el problema, pero una vez más se 
volvieron a ver las carencias en la gestión de la Dirección General cuya tónica 
general ante la falta de medios y personal, siempre es la improvisación y así hemos 
traslado al Consejero que se debe invertir para que dejemos de ser “la 
Administración del parche” 
 
INFRAESTRUCTURAS: 
 
Por el Consejero se ha comunicado que se va a volver a poner en marcha la 
construcción de la Ciudad de la Justicia con un nuevo proyecto. Que dichas obras se 
quieren empezar cuanto antes y que antes de finalizar el año se va a poner en 
marcha el edificio ubicado en donde se desarrollara la ciudad de la Justicia, también 
conocido como el donuts, donde se ubicará finalmente el IML, junto al que se va a 
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construir un hospital y el resto de la ciudad de la Justicia. La Directora ha 
manifestado que la sede de Albasanz queda ya completamente descartada. 
 
Asimismo y respondiendo a reclamaciones que venimos realizando desde STAJ se 
nos ha contestado que en las infraestructuras de la periferia se va a retomar donde 
se dejó y para ello en el día de ayer se aprobó en Consejo de Gobierno las obras a 
realizar en la sede Judicial de Valdemoro que se van a retomar, así como 
continuarán posteriormente con la aprobación de las de la sede de Getafe, 
Navalcarnero, Torrejón de Ardoz y San Lorenzo del Escorial y a continuación el resto 
de sedes de la periferia de la Comunidad de Madrid recogidas en el plan de 
infraestructuras. 
 
En este punto, STAJ ha reclamado a la Consejería de Justicia en pleno y de forma 
enérgica que como propietaria y responsable se involucre en la solución del 
problema de la utilización del parking en la Administración de Justicia madrileña, 
que se encuentra en un auténtico conflicto entre la Decana de Madrid y los 
trabajadores. 
 
 
PLANES DE ACTUACIÓN PARA RECUPERAR EL TRABAJO 
 
STAJ ha requerido el nombramiento de todos aquellos trabajadores que faltan en 
los Centros de trabajo, así como que se convoque la Mesa Sectorial con el fin de que 
se negocien unos planes de actuación con los correspondientes emolumentos al 
objeto de sacar lo acumulado durante la pandemia del COVID 19. 
 
El Consejero ha manifestado que se van a poner en marcha planes de actuación con 
objetivos para recuperar el trabajo perdido, que serán retribuidos para los 
funcionarios, magistrados y LAJ involucrados pero que estarán incardinados en un 
plan específico con unos objetivos marcados que se determinarán por las 
resoluciones de los magistrados. 
 
Hemos vuelto a insistir en que se deberían haber permitido el acercamiento de los 
trabajadores a sus domicilios a través de comisiones de servicios pero el Director 
General ha vuelto a denegarlo esgrimiendo la falta de medios para nombrar 
personal. 
 



   
 

STAJ.MADRID – Telf: 91.493.25.41 y 91.493.26.09 – Fax 91493.26.08 – staj@madrid.org 

Sindicato de Trabajadores de  

La Administración de Justicia 
Tel.91.493.25.41 y 91.493.26.09. Fax. 91.493.26.08 

Asimismo hemos insistido en que se tenga en cuenta al cuerpo de Auxilio Judicial 
que no pueden la mayoría de los casos teletrabajar y que esta circunstancia debe 
tenerse en cuenta y es importante que se nombren de forma urgente todas aquellas 
plazas que están actualmente pendientes de nombramiento. Por el Director General 
se ha manifestado que se va a proceder a nombrar a estos funcionarios en primer 
lugar. En este punto hemos vuelto a reclamar al Consejero la necesidad de llegar a 
una solución negociada en la cuestión de las sustituciones horizontales que afectan 
principalmente a este colectivo. 
 
En materia de Registro Civil hemos vuelto a reclamar una declaración pública del 
Consejero de Justicia agradeciendo el esfuerzo que han realizado todos los 
trabajadores de todos los registros civiles de la Comunidad de Madrid y cumpliendo 
con el pago de las prolongaciones de jornada a todos aquellos que las han realizado, 
incluyendo a los funcionarios de los Registros de la periferia. 
 
  
 
 

¡¡¡SEGUIMOS AVANZANDO JUNTOS!!! 
SINDICATO DE TRABAJADORES ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

EL UNICO DE JUSTICIA SIN SUBVENCIONES 
 ¡¡¡AFILIATE!!! STAJ-MADRID  


