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¡¡ES EL MOMENTO DE LOS SALARIOS DE TRABAJADORES/AS DE JUSTICIA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID!! 

STAJ, CCOO Y CSIF ADOPTAREMOS LAS MEDIDAS NECESARIAS, CON EL APOYO 
DE LOS TRABAJADORES/AS, PARA QUE LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA NEGOCIE 
EL INCREMENTO DE LOS SALARIOS Y MEJORAS DE LAS CONDICIONES 
LABORALES DEL PERSONAL DE LA JUSTICIA MADRILEÑA.  

La negativa del Consejero a poner encima de la Mesa alguna mejora laboral que conlleve 
incremento presupuestario NO ES UNA OPCIÓN. No es aceptable, como pretenden los 
responsables autonómicos, sacrificar salarios, las prestaciones sociales y mejoras laborales 
a proyectos de obras como el de la Ciudad de la Justicia de Madrid que, parece, es la  
prioridad del Gobierno Regional para la Justicia madrileña.  

En Madrid a 20 de abril de 2022. 

Como hemos informado conjuntamente STAJ, CCOO y CSIF, en la reunión de Mesa Sectorial del pasado 
día 29 de marzo, el Consejero de Justicia, afirmó que su compromiso con la mejora de las condiciones 
de trabajo del personal, se concretaba en los esfuerzos que se estaban realizando en las obras de 
nuevas sedes judiciales, y particularmente, en el proyecto de la Ciudad de la Justicia cuyo objetivo es 
que esté finalizada en el año 2026. Y, más allá de eso, aseguró que no tiene disposición alguna a 
negociar ninguna medida que conlleve compromisos presupuestarios, ni incremento del complemento 
transitorio de la Comunidad de Madrid, ni ninguna otra mejora de carácter económico.  

Para STAJ, CCOO Y CSIF, NO HAY EXCUSAS:  

● El Consejero ha estado durante 17 meses afirmando su compromiso a negociar un nuevo 
Acuerdo Sectorial para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores/as, que ahora, 
quiere ignorar o, en el mejor de los casos, reducir a declaraciones abstractas, sin ningún 
alcance concreto para el personal. 
 

● De forma progresiva y con todo tipo de pretextos, desde hace diez años, las condiciones 
laborales de los trabajadores/as en las sedes judiciales madrileñas se han ido deteriorando 
y las decisiones o medidas de la Consejería, su forma de actuar, también de no actuar, han 
situado al personal en una absoluta inseguridad jurídica en sus relaciones laborales con la 
Administración autonómica. 

 
● La falta de cobertura, durante los últimos años, de una media de 600 puestos de trabajo, a 

pesar de estar presupuestada la totalidad de la plantilla orgánica, ha supuesto un esfuerzo 
extraordinario del personal para garantizar el servicio público afectando, en demasiados casos, 
a su propia salud y sus derechos, entre ellos, el derecho a la jornada laboral y a la conciliación. 
Los  datos son incuestionables: la Consejería ha desviado más de 22.000.000€/año del 
presupuesto del personal de justicia, no se sabe a qué finalidades.   
 

● Hace más de doce años que la Consejería no negocia mejoras salariales del personal de 
Justicia de la Comunidad de Madrid.  En el Acuerdo Sectorial 2017-2020 (que perdió vigencia 
el 31 de diciembre de 2020), se repusieron los salarios a fecha de enero de 2011 (año en el que 
dejó de aplicar el incremento pactado para enero de 2011 en el Acuerdo de 2009). La cuantía 
del complemento autonómico sería mayor hoy, si la Consejería de Justicia no incumpliera, 

al menos dos veces en 10 años, los Acuerdos que ella misma ha suscrito y que han supuesto 
una pérdida para el personal de más de 10.000€.   
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Tampoco abona al personal de Justicia las cuantías correspondientes a los fondos 
adicionales de los años 2018 y 2019 a pesar de su consolidación.  
 
Además de ésta pérdida salarial, es exigible garantizar el poder adquisitivo de los 
salarios aún más devaluados como consecuencia de la inflación.  

 

● La Consejería sigue sin reponer la Acción Social a los/as trabajadores/as de la 
Administración de Justicia desde el año 2011, a pesar que desde que asumió las 
transferencias, anualmente la Comunidad de Madrid recibe del Gobierno Central la asignación 
de 1.137.935 €.  Es decir, en los últimos 10 años, la Comunidad de Madrid  ha recibido 
11.379.935 € para Acción Social, que no han llegado a los trabajadores/as. 
 

● AL personal de Justicia se le sigue negando por la Administración autonómica el ABONO 
TRANSPORTE en clara discriminación con el resto de empleados públicos de la Comunidad de 
Madrid 
 

● La Consejería sigue discriminando a los funcionarios/as que realizan sustituciones en el 
Cuerpo Superior a quienes, a pesar de las decenas de sentencias favorables, no sólo no ejecuta 
las sentencias, sino que no les reconoce el derecho a percibir la totalidad de las retribuciones 
del cuerpo superior. Y, mantiene la negativa a negociar las sustituciones horizontales que, 
especialmente en el cuerpo de Auxilio Judicial, están suponiendo un auténtico desprecio y falta 
de respeto a los derechos de los trabajadores/as.  
 

● La provisión de puestos sigue siendo un despropósito. Además de que, a día de hoy, sigue sin 
solucionarse la grave falta de cobertura de todos los puestos de trabajo, la falta de 
transparencia, es la característica, con especial gravedad, en las comisiones se servicio cuya 
negativa a su regulación y a su publicidad, es una demostración de la arbitrariedad (con la 
única excepción de las comisiones de servicio para puestos de nueva creación, que sí se 
publican)  
 

● La Consejería hace dejación de funciones y cada vez se producen más injustificables retrasos 
en el pago de retribuciones (ej. trienios, retribuciones reconocidas por sentencias, etc.) y en 
reconocimiento de derechos o concesión de vacaciones y permisos. Además deja  en manos 
del Secretario de Gobierno, Coordinador, LAJs o responsables de servicio como el Director 
del IML, una gran parte de sus responsabilidades en materia de personal, situando a los 
trabajadores/as en absoluta indefensión (ej. teletrabajo, sustituciones del cuerpo de Auxilio; 
guardias de los cuerpos generales del IML, comisiones de servicio, posibilidad o no de solicitud 
de cobertura de puestos; etc.). 
 

● Las consecuencias de la digitalización en la Administración de Justicia, en el caso de la 
Comunidad de Madrid, está suponiendo una inadmisible mayor exigencia de 
responsabilidades y funciones a los/as trabajadores/as, y por tanto, una mayor merma de 
sus derechos  y salarios.  

Estas, entre muchas otras, son algunas de las razones por las que  STAJ, CCOO Y CSIF,  tenemos el 
firme propósito de situar a los trabajadores/as en el centro de las reivindicaciones que, tanto por 
escrito, como en las reuniones de Mesa Sectorial, hemos trasladado a la Consejería (ver enlace). Es el 
momento de que los sacrificios no caigan siempre del mismo lado, de mejorar los salarios y las 
condiciones laborales de los trabajadores/as de la Justicia madrileña. Y, para conseguirlo, con el 
apoyo de los compañeros/as, llevaremos a cabo las acciones necesarias para lograrlo. Empezando por 
los centros de trabajo y llevando a cabo cuantas medidas reivindicativas sean necesarias. 


