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El próximo jueves  7 de julio  se celebran elecciones a Junta de Personal en las que los 
funcionarios de Justicia de Cantabria elegiremos a nuestros representantes sindicales para 

los próximos 4 años, habiéndose celebrado ya votaciones en la mayoría de provincias españolas. Además de  
la renovación de las Juntas de Personal en cada Provincia,  las elecciones sirven para determinar la 
representatividad sindical en las mesas de negociación.

El STAJ es el único sindicato totalmente profesional, independiente y específico al servicio de 
los funcionarios de la Administración de Justicia. Los que lo integramos somos todos funcionarios y 
funcionarias de Justicia, titulares e interinos. El STAJ no es el sector justicia de ningún sindicato, es un sindicato 
sólo de Justicia. No te dejes confundir, porque hay otros sindicatos que afirman que son sólo de Justicia, 
y no es cierto. No criticamos que no lo sean, pero debéis saberlo.

Votando al STAJ en Cantabria, garantizas que a los funcionarios de la Administración de Justicia se nos escuche 
y se respeten nuestros derechos ante los importantísimos cambios que sufriremos los próximos años, con la 
definitiva implantación de la Nueva Oficina Judicial en nuestra Comunidad Autónoma, algo que la Consejería ya ha  
anunciado.  Mientras  otros esconden la  cabeza,  nosotros  afrontamos la  realidad con  toda firmeza y  estamos 
preparados para defender a los funcionarios de Justicia frente a todos.

 LO PODEMOS DEMOSTRAR: El STAJ es representativo en el ámbito del Ministerio de Justicia, y por ello, 
GRACIAS A NOSOTROS, en el difícil tránsito hacia la Nueva Oficina Judicial los funcionarios no sólo no han  
perdido derechos sino que los han asegurado y ampliado. Con nuestro esfuerzo, con nuestra acción sindical, con  
nuestra firmeza en la mesa sectorial, hemos conseguido CAMBIAR radicalmente el proyecto inicial 
del Ministerio, mediante acuerdos PUBLICADOS EN EL BOE, y reflejados ya en el Reglamento, en Órdenes 
Ministeriales, Y EN EL PROPIO CONCURSO DE TRASLADO convocado recientemente.

Nuestra  acción  sindical  en  torno  a  la  implantación  de  la  Nueva  Oficina  Judicial  ha  sido  reconocida  por  los 
funcionarios que ya la están padeciendo directamente: En las primeras ciudades donde se ha implantado la Nueva 
Oficina Judicial en territorio Ministerio, en las elecciones sindicales ya celebradas en el pasado mes de marzo, el  
STAJ ha  sido  la  fuerza  sindical  más  votada.  Es  evidente  que  los  funcionarios  HAN  RECONOCIDO 
nuestro esfuerzo y profesionalidad en este difícil tránsito hacia la Nueva Oficina Judicial, y 
por ello han aprobado sobradamente en las urnas la defensa de sus derechos y condiciones 
de trabajo que el STAJ está llevando a cabo allí donde la NOJ ya es una realidad, y que, os 
recordamos, ha consistido en: 

 Movilizaciones  tras  la  reforma  del  Art.  521  LOPJ,  lo  que  forzó  al  Ministerio  a  firmar  un  Acuerdo  para  
modificación del Reglamento de Ingreso,  para mitigar la gravedad de los efectos de la aplicación directa del 
Artículo 521, dejando las cosas tal como estaban antes de esa reforma.

 Acuerdo con el Ministerio, precedido también de movilizaciones y unas duras negociaciones, mediante el que  
se garantizan los derechos de los funcionarios en la Nueva Oficina Judicial, Acuerdo que se ha traducido en 
una mejora sustancial  de esos derechos en las Relaciones de Puestos de Trabajo,  en las que, desde el  
acoplamiento, los funcionarios pueden elegir voluntariamente entre un amplio abanico de puestos, que quedan 
plenamente definidos, garantizándose todas las retribuciones, por todos los conceptos.

 Protestas y movilizaciones por la desorganización y falta de medios   de todo tipo en la puesta en marcha de la 
NOJ. Protestas estas que seguimos liderando en esas ciudades donde se ha implantado la NOJ. La Nueva 
Oficina  Judicial  está  fracasando  estrepitosamente,  tal  como  el  STAJ vaticinó,  por  la  falta  de  inversión 
suficiente, por eso hemos pedido con insistencia su paralización.



En Cantabria, la Consejería de Justicia también se ha empeñado en poner en marcha la NOJ a pesar de que 
no hay dinero, arriesgándose a caer en el mismo error cometido por el Ministerio de Justicia. El  STAJ no va a 
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permitir que esto suceda, y luchará para que, en primer lugar, se paralice la puesta en marcha de la NOJ al menos  
hasta que se garantice una inversión suficiente en medios materiales, humanos y en formación de todo el personal 
afectado. 

Y en segundo lugar, para que cuando la implantación de la NOJ sea una realidad, se haga previa negociación real 
con los sindicatos y con la garantía de que se respetarán y mejorarán todos los derechos de los funcionarios, 
incluidos los retributivos, tal como se ha hecho en el Ministerio de Justicia. Por ello, igual que allí, exigiremos una 
negociación profunda que tenga como premisas básicas:

 Que nadie pueda asignarnos funciones que no estén predefinidas para el puesto de 
trabajo que ocupemos.

 Que los puestos de trabajo están definidos y concretados en las RPTs y por ello  nadie nos pueda 
cambiar de uno a otro de forma obligatoria e indiscriminada.

 Que tengamos muchísimas más opciones de cambio VOLUNTARIO de puesto de trabajo, por concurso 
de traslado, tal como ya ocurre en las Ciudades del territorio Ministerio donde ya funciona la NOJ, en las  
que se puede optar, en una ciudad media, entre más de 30 destinos diferentes,  frente a 
los 6 pretendidos inicialmente por el Ministerio, incluyendo en ellos más destinos con mayores 
retribuciones por penosidad, especial responsabilidad, etc., que los que existen actualmente. 

 Que  se  garantice  la  percepción  del  complemento  de  guardia,  y  cualquier  otro  derivado  de  especial 
penosidad (por ejemplo, por actos de comunicación y Violencia) y que se pueda acceder a estos puestos  
por concurso de traslado ordinario.

 Que se incremente la plantilla, de acuerdo con las necesidades reales.

 Que se garantice la formación de calidad, por parte de la propia Administración –sin intermediarios- de 
todos los funcionarios tanto en el tránsito a la Nueva Oficina Judicial, como en su desarrollo posterior. 

No te dejes manipular. Quienes han criticado nuestra gestión no fueron capaces, ni antes ni 
ahora, de plantar cara a la Administración EN LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN, como sí ha 
hecho el  STAJ para  lograr  cambiar  radicalmente  los  planes del  Ministerio  y  las  CCAA en 
relación con la distribución y estructura de los puestos de trabajo de los funcionarios en la 
Nueva Oficina Judicial. Lo conseguido por el  STAJ es ya una realidad. Por eso, a pesar del 
caos inicial generado por el Ministerio por la falta de inversión en medios materiales y por la 
pésima organización del trabajo, los funcionarios que ya están inmersos en la NOJ no sólo no 
han perdido derechos: Han ganado seguridad jurídica. Y así nos lo han reconocido con su 
apoyo. 

VOTA STAJ. SOMOS LA GARANTÍA PARA 
LOS FUNCIONARIOS DE JUSTICIA
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