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MINISTRO DE JUSTICIA

D.  Vicente  Navarro  Pérez,  titular  del  DNI  nº  46525585-N,  en  calidad  de 
Secretario  General  y  representante  legal  del  Sindicato  de  Trabajadores  de  la 
Administración de Justicia (STAJ).

Me dirijo  a V.E. y  con el debido respeto le manifiesto:
 
En primer lugar reiterar nuestra felicitación tanto a V.E.  como a su equipo 

Ministerial
 STAJ trabaja  como sindicato  “independiente y específico de justicia”, con 

representación a nivel nacional, no estando vinculados a ningún partido político y 
habiendo  renunciado  a  todas  las  subvenciones,  manteniendo  la  defensa  de  los 
funcionarios de justicia y el buen servicio al ciudadano que beneficia a todos y en 
concreto a los propios funcionarios. 

Hemos presentado diversos escritos de los que le entregamos copia con el 
presente, no habiendo recibido respuesta alguna al día de la fecha.

No entendemos el  silencio absoluto  que mantiene con los  sindicatos  y en 
concreto  con  STAJ,  representantes  de  los  funcionarios  de  justicia,  colectivo  
importante e imprescindible dentro de la organización de los Juzgados y Tribunales,  
siendo pilar básico para un mejor funcionamiento de la Justicia que tanto interés 
tiene V.E en conseguir.

Dado  que  hasta  la  fecha  este  sindicato  no  ha  sido  recibido  por  V.E.,  ni 
tampoco  por  el  Secretario  de  Estado,  Subsecretario,  y  otros  nuevos  cargos  del 
Ministerio, como sí han hecho sus predecesores en el cargo en ocasiones similares, 
nos  dirigimos  a  V.E, como  principio  de  respeto  a  los  funcionarios  a  los  que 
representamos, confiando en el cambio de actitud que en la actualidad mantiene su 
Gabinete con los sindicatos y en concreto con STAJ. 

Por  ello  solicitamos reunión urgente para abordar   diversas cuestiones de  
suma importancia. Entre otras, los problemas existentes en la Audiencia Nacional y  
las  ciudades NOJ y  que venimos reclamando con insistencia  desde que tomara  
posesión de su cargo a principios de enero de este año, y a su vez presentarnos y  
conocernos en aras de una mejor relación. 

Un cordial saludo
        Madrid, 26 de marzo de 2012.

                     Fdo. Vicente Navarro Pérez
            Secretario General STAJ
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