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Losfuncionarios de Justicia,·
.contra el cambio del sistema
de trab~o de los secretarios
I El proyecto del Gobierno rebaja de 37,5 a 25 horas semanales
en sede judicial, el resto en casa I Lo consideran un privilegio

?

M.C.
La medida anunciada reciente-
mente por el Gobierno respecto'al
cambio en el sistema de trabajo de
los secretarios judiciales, que pa-
sarian a trabajar s6lo 25 de las 37
horas y media estipuladas en sede
judicial, ha recibido ya sus prime-
ras criticas por parte del Sindicato
de Trabajadores de la Administra-
ci6n de Justicia (STAJ), que la ca-
lifica de "privilegio" y la conside-
ran "incoherente", cuando el
titular del Ministerio del ramo se-
iialaba hace unos dias que "el pais
no esta para siestas". Por su parte,
secretariosjudiciales de Salaman-
ca consultados seiialan que el pro-
yecto todavia no se ha aprobado y
que el (mico cambio pasaria por
hacer esas horas en casa·o en la se-
de judicial, pero que de un modo u
otro seguirian haciendo las horas
precisas para sacar su trabajo que
son mas de las estipuladas.

Los secretarios explican que en
algunos casos, como Primera Ins-
tancia, la medida cobra l6gica des-
de el momenta en que su labor es
mas intelectual y requiere mas
concentraci6n, al verse obligados
a sacar adelante muchos decretos.
Sin embargo en otros, como en Ins-
trucci6n, pasan mas tiempo delan-
te del ordenador, por 10 que mu-
chas veces carecen de los medios
para trabajar desde casa.

"Dificilmente conseguira el

Los secretarios
judiciales consideran
que, en casa 0 en la
sede judicial,
trabajaran Las
mismas horas, que
exceden Las
estipuladas por Ley

Ministerio implicar a todos los in-
tegrantes de las oficinas judiciales
en la consecuci6n de objetivos co-
munes, cuando establece diferen-
cias de trato entre unos y otros pri- .
vilegiando a unos cuantos a Ja
hora de exigir el cumplimiento de
sus obligaciones, como dificil es ya
conseguir esa implicaci6n cuando
vemos que se abona a los secreta-
rios judiciales uria productividad
por la realizaci6n de unas tareas
cuya materializaci6n, en la practi-
ca y en muchos casos, corresponde
al resto de funcionarios que pres-
tan sus servicios en los 6rganos ju-
diciales", seiiala el sindicato.

El STAJ ha presentado ya una
queja al Ministerio de Justicia, en
la que manifiesta su frontal oposi-
ci6n a esta "desigualdad de trato
que pretende imponer el Ministe-
rio" y exige que el cumplimiento
de las obligaciones se exija a todos
porigual.
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• "MAs CRISPACION'~ Para el STAJ,estas medidas: "no aportan ningiin
beneficio, y nos consta que ni los mismos secretarios judiciales esten de
acuerdo con eUas,pues la mayoria de los integrantes de este Cuerposon
profesionales responsables que no comparten unos privilegios que no ge-
neraran sino mas crispaci6n y un mayor distanciamiento del resto de
funcionarios de la Administraci6n de Justicia".

• "CUMPLE SOLO TUS FUNCIONES DENTRO DE TU HORARlO". Par iilti-
mo, el sindicato hace un Uamamiento a los funcionarios ·para que, aho-
ra mas que nunca, cumplan s6lo sus funciones dentro de su horario.


