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EL 7 DE JULIO VOTA STAJ. PORQUE TÚ ERES DE JUSTICIA Y 
NOSOTROS TAMBIÉN

Hoy finaliza la campaña electoral de cara a las votaciones que tendrán lugar el próximo día 7 de julio. En la que  
desde STAJ hemos tratado de contaros parte de lo mucho que hemos hecho en los últimos cuatro años, y lo  
más importante, de lo que nos proponemos hacer de cara al futuro. 

El  STAJ es  ya  una  realidad  consolidada  en  todo  el  territorio  nacional,  lo  avalan  los  casi  170  delegados  
obtenidos en las elecciones celebradas en toda España. El STAJ es la única opción sindical profesional, 
independiente y específica de los funcionarios de la Administración de Justicia. Es el único sindicato 
integrado exclusivamente por funcionarios de la Administración de Justicia, sin mordazas, sin intromisiones 
externas que nos dicten lo que tenemos que decir o hacer, pues nuestra única razón de ser es la defensa de 
los  funcionarios  de  la  Administración  de  Justicia,  como  integrantes  de  cuerpos  nacionales  y  específicos, 
plenamente diferenciados del resto de cuerpos de funcionarios públicos de otras Administraciones. El  STAJ 
constituye  la  única  voz  equilibrada,  honesta,  independiente  y  profesional  que  tenemos  ante  nuestros  
gobernantes. 

El  STAJ es representativo ante el  Ministerio  de Justicia,  que  es donde se sigue decidiendo gran parte de 
nuestro estatuto jurídico. En Cantabria, el STAJ ha sido decisivo en la consecución de las mejoras  en las 
retribuciones y condiciones de trabajo de TODOS los funcionarios de Justicia: de no haber impulsado el 
STAJ el acuerdo de retribuciones de 2008, que supuso para todos un incremento de 330 euros mensuales en 
el complemento específico, nuestras retribuciones estarían hoy, tras los recortes salariales, en niveles de hace 
5 años.

En los últimos tiempos se está demostrando que el  sindicalismo independiente y sectorial  es el único que 
defiende a los empleados públicos frente a la externalización de servicios y el enchufismo permitido y pactado 
por los sindicatos multisectoriales; no hay más que ver lo que han hecho esos sindicatos en la Administración 
General de la Junta de Andalucía. 

Gracias a la presencia del  STAJ en la mesa sectorial, y a pesar del desastre provocado por el Ministerio por 
empeñarse en poner en marcha un proyecto inviable sin inversión en medios materiales y humanos, en el 
tránsito  a  la  Nueva  Oficina  Judicial,  los  funcionarios  no  sólo  no  han  perdido  derechos  sino  que  se  han 
respetado  aspectos  tan  fundamentales  como  las  retribuciones  o  la  movilidad  exclusivamente  voluntaria, 
mejorando sustancialmente  con respecto  a lo  proyectado inicialmente  por  el  Gobierno y  las  CCAA.  No lo 
decimos nosotros, lo dicen los funcionarios destinados en las ciudades que ya cuentan con Nueva Oficina  
(Burgos,  Ciudad Real  y Murcia),  que  han dado su apoyo mayoritario  al    STAJ   en las elecciones sindicales   
celebradas en marzo, avalando nuestra profesionalidad en este momento de cambios tan difíciles. 

El STAJ es ya una de las principales fuerzas sindicales en la Administración de Justicia. Con tu voto 
contribuirás a que esa realidad se consolide   TAMBIÉN EN CANTABRIA  . Por eso, el 7 de julio, te pedimos con 
responsabilidad y con la mayor humildad tu voto para el  STAJ, para que ganemos todos los funcionarios de 
Justicia.

VOTA STAJ, VOTA A LOS FUNCIONARIOS DE JUSTICIA. 
PORQUE TÚ ERES DE JUSTICIA Y NOSOTROS TAMBIÉN.


