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ELECCIONES SINDICALES EN LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA DE CANTABRIA

El  próximo  día  7 de julio los  funcionarios  de  Justicia  de  Cantabria  elegiremos  a  nuestros  representantes 
sindicales en la Junta de Personal. Los excelentes resultados electorales obtenidos hasta ahora en el resto de 
Provincias de toda España han situado al  STAJ como una de las fuerzas mayoritarias en el sector, muy por 
encima  de  otras  opciones  de  ámbito  nacional  o  de  otras  que  sólo  se  han  presentado  en  alguna  que  otra  
Comunidad  Autónoma.  Ello  nos  permitirá  defender  aún  con  mayor  fuerza  a  los  funcionarios  de  nuestra 
Administración en la Mesa nacional del  Ministerio de Justicia,  donde se sigue negociando la mayor parte de 
nuestro estatuto jurídico.

En Cantabria,  y  ante  los tiempos que estamos viviendo y lo  que se nos avecina,  ahora más que nunca es  
necesario que el STAJ, como única fuerza sindical independiente, profesional y específica de la Administración de 
Justicia,  se  afiance  también  en  nuestra  Comunidad  autónoma,  pues  somos  la  única  garantía  de  que  a  los  
funcionarios de Justicia, pertenecientes a Cuerpos específicos de la Administración, se nos tenga en cuenta para 
la determinación de nuestras específicas condiciones de trabajo. 

Desde que accedimos a la  mesa de negociación en Cantabria,  hemos demostrado ante la Administración la 
firmeza en nuestras posiciones, sin hacer brindis al sol ni peticiones sin sentido, acompañando  cada propuesta de 
una explicación y argumentación exhaustivas. No siempre se consigue todo lo que se quiere, máxime en una 
situación de crisis tan grave como la actual, pero nuestras propuestas siempre son escuchadas porque nunca 
hemos abandonado un foro de negociación.

Lo que hemos hecho.-

Hemos impulsado la firma de un gran acuerdo sobre retribuciones, y así, el complemento específico de TODOS 
los funcionarios de justicia de Cantabria  se incrementó, en sólo tres años (2008, 2009 y 2010), en más de 330 
euros mensuales, colocando nuestras retribuciones entre las mejores de todo el territorio nacional tras la huelga  
del año 2008. Nuestra asignatura pendiente está en culminar el cumplimiento íntegro de los pactos alcanzados 
tras aquella huelga.

También desde el principio hemos insistido en que la situación de la Justicia requería soluciones a medio y largo 
plazo. Hemos solicitado insistentemente el incremento de las plantillas y del número de órganos judiciales. 
Especialmente en los Juzgados de lo Penal, Juzgados mixtos y algunos Juzgados de Paz. También los Juzgados  
de lo Mercantil y de lo Contencioso-administrativo, y Juzgados de Primera Instancia en la mayoría de las ciudades.  
La Consejería y el Ministerio sólo han creado una mínima parte de lo que hemos solicitado. 

Paralelamente, y dado que la situación de la Administración de Justicia ha llegado ya al colapso, hemos sido el 
primer sindicato que ha solicitado la   puesta en marcha de medidas urgentes o de choque  . 

En  materia  de  oposiciones,  recientemente,  hemos  logrado  que  el  Ministerio  se  comprometa  a  reformar  el 
sistema de oposiciones para hacerlo más ágil y más enfocado a la práctica, y en futuras mesas negociaremos 
estos cambios, incluyendo la desaparición del curso teórico-práctico.

En  materia  de  régimen disciplinario,  el  STAJ,  desde  hace  años,  no  ha  cesado  en  exigir  al  Ministerio  la 
plasmación  por  ley  y  en  el  Reglamento  de  los  acuerdos  de 2005,  por  los  que  se  suavizaba  el  régimen de  
sanciones, el más duro de la Administración con diferencia. Tras nuestra insistencia, el Ministerio ha remitido al 
Congreso un anteproyecto  de reforma,  que aunque no recoge todos los  aspectos  de aquel  acuerdo,  sí  que 
disminuye considerablemente las sanciones por faltas disciplinarias.



El STAJ, además, presta atención a todos los problemas que nos planteáis los funcionarios en vuestros 
puestos de trabajo, intentando siempre llegar a soluciones, mediando ante la Administración siempre que hemos 
sido requeridos para ello por cualquiera de vosotros, interponiendo recursos cuando ha sido necesario. El STAJ ha 
desplegado  una  labor  informativa comunicando  puntualmente  por  correo  electrónico  y  presencialmente  las 
novedades que han ido surgiendo. 

En materia de salud laboral, hemos denunciado la situación lamentable de muchos inmuebles judiciales,  y 
seguiremos haciéndolo, forzando a la Administración para solucionar los problemas o incluso para trasladar los  
juzgados a sedes dignas, con especial incapié en las de Santoña y Laredo. A pesar de todo, la Consejería sigue 
sin acometer un verdadero plan de infraestructuras que solucione los problemas de espacio, seguridad e incluso  
salubridad de multitud de inmuebles judiciales.

Hemos luchado para que se respeten los derechos de los funcionarios en sus puestos de trabajo, 
asesorando en materia de funciones y condiciones de trabajo, y defendiendo con éxito a compañeros inmersos en 
expedientes disciplinarios. 

Antes del comienzo de la Nueva Oficina Judicial (NOJ), el STAJ, como único sindicato profesional y específico 
de la Administración de Justicia con presencia en la mesa sectorial del Ministerio, ha logrado mitigar los efectos de 
la polémica reforma del artículo 521 de la LOPJ, forzando al  Ministerio a llevar a cabo una modificación del 
Reglamento de Ingreso que en la práctica dejará las cosas tal cual estaban reguladas antes de la reforma de la  
Ley, mejorándolas y garantizando los derechos que ya teníamos. 

Además,  con  la  modificación  reglamentaria  se consigue  no solo  evitar  la  indeterminación  de los puestos de 
trabajo, sino, además, exigir normativamente que cada puesto esté definido según las funciones que hay 
que realizar en el mismo, y que la remoción de puestos de trabajo sea sólo voluntaria y no obligatoria salvo 
supuestos excepcionalísimos (igual que ahora). 

Asimismo, hemos logrado una separación de puestos de trabajo en los futuros servicios comunes, que nunca 
antes estuvo prevista en la Ley ni en el Reglamento. Se garantiza el mantenimiento de los actuales puestos 
que tienen mayores retribuciones (por  ejemplo,  servicios  de guardia,  servicios de actos de comunicación, 
salida a centros penitenciarios) y se posibilita la creación de otros, también con mayores retribuciones (por 
dedicación exclusiva, por especial penosidad, por horarios especiales, por personal de apoyo…),  a los que se 
accede por concurso ordinario, donde prima exclusivamente la antigüedad, y de otros puestos singularizados, 
también con mayores retribuciones, a los que se accede por concurso específico. Con ello,  la posibilidad de 
elegir destinos diferentes y, en definitiva, de mejorar económicamente, será incluso mayor que ahora.

Todo esto, que lo hemos logrado para el ámbito gestionado directamente por el Ministerio, lo exigiremos también 
en Cantabria. PERO EN PRIMER LUGAR, EXIGIREMOS QUE PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA NOJ se  
garantice una inversión suficiente. POR ELLO hemos pedido la paralización de todos los proyectos hasta que se 
invierta  tanto  en  medios  humanos como en  medios  materiales,  sin  los  cuales  la  NOJ fracasará,  como  está 
fracasando en el Ministerio por la falta de inversión.

Queda mucho por hacer, por eso ahora más que nunca hay que 
votar al STAJ, único sindicato profesional, independiente y 

específico de la Administración de Justicia.

TÚ ERES DE JUSTICIA. 
NOSOTROS TAMBIÉN. 

VOTA STAJ


