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El próximo día 7 de julio se celebrarán elecciones sindicales para la renovación de la 
Junta de Personal de Cantabria. Ya se han celebrado elecciones en la mayoría de las 

provincias de todo el territorio nacional, en las que el STAJ ha alcanzado unos resultados históricos, lo 
que nos sitúa como una de las tres principales fuerzas sindicales dentro del ámbito de la Administración 
de Justicia, con representación en la Mesa sectorial del Ministerio de Justicia –además de las mesas 
sectoriales de la mayoría de CCAA con competencias asumidas, incluida Cantabria-

A continuación te hacemos un resumen de las cuestiones principales incluidas en nuestro proyecto para 
los próximos cuatro años:

Retribuciones

- Cláusula de revisión salarial → Recuperación del poder adquisitivo perdido tras el Decretazo, 
incluyendo los 80 euros suscritos en el Acuerdo con la Comunidad autónoma correspondientes al 
año 2011.
- Complementos de productividad específicos en órganos que superen los módulos del CGPJ 
tal como se ha establecido para jueces y magistrados.
- Retribución  por  nuevas  tareas  →  Accesos  a  bases  de  datos,  registros,  grabaciones  de 
vistas...
- Mejora retribuciones servicios de guardia, especialmente las de disponibilidad y permanencia 
semanales.
- Abono sustituciones a cuerpo superior con el 100% de las retribuciones.

Estatuto jurídico

- Defensa del carácter nacional de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.

- Defensa del carácter específico, no integración en los Cuerpos generales del Estado o de las 
Comunidades Autónomas, pues en general nos haría perder derechos y retribuciones.

- Reserva de función. Nadie ajeno a la Administración de Justicia debe prestar servicios en 
ella.

- Concursos de traslados nacionales.

- Mantenimiento de la MUGEJU.

- Mesas de negociación propias. Nadie debe decidir por nosotros. La especificidad de nuestro 
estatuto jurídico, regulado en la LOPJ y en los Reglamentos de desarrollo, y la especialidad de las 
funciones  que  desempeñamos,  completamente  diferentes  a  las  de  otros  cuerpos  de  otras 
Administraciones, deben ser negociadas sólo por funcionarios de Justicia en mesas sectoriales y no 
generales.

STAJ. Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia

ELECCIONES SINDICALES EN LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA EN CANTABRIA



Oposiciones
- Mejora del sistema actual de oposiciones, propiciando una verdadera promoción interna, con 
especial valoración de la experiencia. Eliminación de exámenes a partir de cierta antigüedad.
- Oposiciones encaminadas más a la práctica que a la teoría. Sustitución de la realización del 
curso selectivo, por un periodo de prácticas tuteladas en el propio órgano de destino del funcionario.

Formación
- Incremento de la oferta formativa para todos los funcionarios.
- Supresión de las subvenciones a los sindicatos para formación continua, pues la encarecen, 
fomentando el clientelismo y las desigualdades. Es la Administración, y no los sindicatos, la que 
debe formar a los funcionarios.

Seguridad y salud laboral
- Creación de comités de seguridad y salud laboral  propios.  Las características de nuestro 
trabajo y las condiciones en que se desarrolla son muy diferentes a las del resto de Administraciones 
(a modo de ejemplo: juzgados penales, juzgados de instrucción, archivos, especialmente en Registro 
Civil..., además de las condiciones lamentables en que se encuentran todavía numerosos edificios 
judiciales)
- Elaboración de verdaderos planes de prevención de riesgos laborales  que tras tres años 
desde la asunción de competencias, el Gobierno de Cantabria todavía no ha creado.

Interinos
- Modificación de la Orden de interinos, que resuelva los problemas y disfunciones que se han 
producido en la aplicación de la Orden actual. 

Nuevas mesas de negociación que aborden, de una vez por todas, las reivindicaciones que el STAJ 
viene haciendo con insistencia desde hace tiempo, entre otras las siguientes:
- Negociación para la creación e implantación de los Servicios Comunes que conformarán la futura 
Oficina Judicial.
- Revisión  de  las  necesidades  de  ampliación  de  la  planta  judicial  en  Cantabria,  claramente 
deficitaria  en  muchos  Partidos  judiciales.  Incremento  de  plantillas  en  todos  los  órganos, 
especialmente en los mixtos, penales y en los Juzgados de Paz que por la población del municipio u 
otras circunstancias están desbordados de trabajo.
- Estudio  y  revisión  de  la  carga  de  trabajo  en  la  jurisdicción  civil.  Los  Juzgados  de  Primera 
Instancia, y las secciones civiles de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, están saturados 
de trabajo, habiendo pasado de ser una situación coyuntural, a convertirse en la norma en este tipo 
de Juzgados.
- Creación y puesta en marcha de los Puntos de Información al ciudadano en todos los edificios 
judiciales (100% plazas de funcionarios de justicia y todas ellas de nueva creación).
- Mejora  del  Programa  Vereda,  solución  de  sus  deficiencias,  optimizando  y  simplificando  su 
funcionamiento. 

Estas y otras muchas propuestas forman parte de nuestro proyecto. Haznos llegar 
tus sugerencias y únete a nosotros integrándote en nuestras candidaturas. 

Porque tú eres de Justicia y nosotros también.
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