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Porque queda mucho por hacer

VOTA STAJ
Como  ya  sabéis,  el  STAJ ha  hecho  muchas  propuestas  ante  la  Administración  y  logrado  acuerdos  muy 
beneficiosos para los funcionarios desde que estamos presentes en las mesas sectoriales de negociación. No  
obstante, muchas de nuestras propuestas, a pesar de nuestra posición firme en las mesas, no han sido aceptadas 
por la Administración. Los otros sindicatos han demostrado muchas veces gran desidia cuando hemos planteado  
algunas cuestiones importantes, bien porque no se les han ocurrido a ellos y no tenían nada preparado, o bien 
porque han preferido que todo se quede como está, antes que atribuir un nuevo logro al STAJ. 

Queda mucho por hacer, de ahí la importancia de reforzar nuestra posición ante la Administración, lo cual sólo se 
conseguirá si consolidamos en Cantabria el  7 de julio próximo el amplísimo respaldo que los funcionarios nos 
están prestando en las elecciones sindicales ya celebradas en toda España.  Un sindicato profesional y 
específico  ampliamente  respaldado  por  sus  electores  tiene  mucha  más  fuerza  ante  la 
Administración. En nuestro programa nacional os detallamos las propuestas del  STAJ, válidas para todo el 
Estado. En esta nota informativa os resumimos algunas de ellas y algunas propuestas para Cantabria. 

- Oposiciones.- Mejora de los sistemas de acceso, especialmente de la promoción interna, con mayor valoración 
de la experiencia como criterio preferente. Además propugnaremos que se dé un enfoque más práctico para las 
oposiciones,  no  tan  teórico  como  ahora,  desde  los  exámenes.  Los  cursos  selectivos  se  han  demostrado 
ineficaces; consideramos que es mucho más efectivo que el periodo de prácticas se haga en el primer destino. 

-  Solicitaremos  la modificación  de  los  reglamentos  de  ingreso,  para  mejorar  el  sistema  de 
sustituciones y comisiones de servicio con el objetivo de recuperar la retribución de las sustituciones con el 100 
por 100 de las correspondientes al puesto y cuerpo sustituido, 

-  Concursos  de  traslado  más  ágiles.- Es  necesario  agilizar el  sistema  de  concursos  de  traslado, 
posibilitando al menos dos concursos anuales.

- Interinos.- Modificación de la orden de interinos aprovechando la experiencia acumulada por las Comisiones 
Paritarias durante tantos años y despreciada por la Dirección General de Justicia. La experiencia, junto con la 
superación de ejercicios de la oposición, deben ser los elementos más valorados en la baremación.

- Formación.- Establecimiento de planes anuales que respondan a las necesidades reales de formación de los  
funcionarios  de  la  Administración  de  Justicia.  La  formación  debe  llegar  a  todos  los  funcionarios.  Es  la 
Administración, a través de los organismos competentes pertenecientes o dependientes de la misma, la que debe 
formar  a  los  funcionarios,  y  no  los  sindicatos  ni  los  sindicalistas.  Deben eliminarse  las  subvenciones a  los 
sindicatos para la formación,  y así  lo hemos solicitado al  IAAP, porque además de encarecerla,  fomentan el 
clientelismo y las desigualdades.

-  Supresión  y  limitación de las  subvenciones  a  las  organizaciones  sindicales.- En  el  STAJ hemos 
renunciado a recibir subvenciones y hemos solicitado su supresión, desde que en mayo de 2010 se anunciaron los  
recortes en el gasto público. No estamos en contra de las subvenciones para acción sindical, pero todo debe tener  
un límite, pues de lo contrario el sindicato subvencionado, cuando recibe cantidades exageradamente grandes,  
difícilmente  muerde  la  mano  que  le  da  de  comer.  Y  sobre  todo,  estamos  en  contra  de  la  duplicidad  de 
subvenciones, porque los sindicatos multisectoriales reciben dinero por muchos conceptos, y algunos de ellos son 
para gastos que ya sufraga el Estado por otras vías. Consideramos que con los locales, los liberados y los demás 
medios que la Administración concede a los sindicatos por estar obligada a ello por ley, es suficiente, máxime en 
épocas de crisis como la actual. 



- Lucharemos para que en los puestos de trabajo cada uno cumpla con las funciones que le 
corresponden y no con otras. Hemos presentado ante el Consejo del Poder judicial varios escritos exigiendo 
el cumplimiento del principio de inmediación por parte de los jueces y magistrados.

-  Seguiremos  luchando  para  que  a  la  Administración  de  Justicia  se  la  dote  de  medios 
materiales y humanos suficientes.

- Solicitamos la inmediata restauración de las partidas de acción social, hoy más necesarias 
que nunca.

- Recuperación del poder adquisitivo perdido, recuperando totalmente lo que nos han sustraído con los 
recortes salariales.

- Mejora de los medios materiales y humanos en los Juzgados de Paz.

¿Por qué votar al STAJ?
Porque  el  STAJ es  el  único sindicato  independiente,  profesional  y  específico  de  la 
Administración  de  Justicia,  ajeno  a  cualquier  injerencia  e  imposición  externa y  cuyo único 
compromiso reside en la defensa de los intereses de los funcionarios a quienes representamos, 
defendiendo el mantenimiento de los cuerpos nacionales.
Porque el STAJ es la garantía de que en las negociaciones se oiga la voz de los funcionarios 
de Justicia, como integrantes de cuerpos específicos de la Administración.
Porque el  STAJ defiende tus intereses profesionales, que son los nuestros, con honestidad y 
eficacia.
Porque el STAJ te apoya en tu centro de trabajo, frente a los poderosos intereses corporativos.

Porque en el STAJ todos somos de Justicia. Como tú.

Porque queda mucho por hacer. 

VOTA STAJ


