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En la reunión que hemos mantenido esta misma mañana los sindicatos representativos, 
integrantes de la mesa sectorial de la Administración de Justicia, CSIF, STAJ, CCOO, 
UGT, ELA y CIG, con representantes del Ministerio, presidida por el director general de 
Relaciones con la Administración de Justicia, por parte de éste no se ha presentado 
propuesta alguna sobre las reclamacio~es que hemos trasladado unitariamente todas las 
organizaciones sindicales citadas anteriormente, a pesar de que esta reunión (tras la 
suspensión de una anterior fijada para la semana pasada por motivos de agenda del 
director) estaba convocada para entregarnos un documento que recogiera dichas 
reivindicaciones, pues éste fue el compromiso adquirido por el Ministerio de Justicia con 
las organizaciones sindicales hace semanas. 

Esta reunión es la cuarta convocada con el mismo objeto, pero a pesar de las buenas 
palabras dadas por los responsables del Ministerio de Justicia en anteriores reuniones y 
hoy mismo, seguimos esperando una propuesta en firme del Ministerio de Justicia que se 
traslade a un documento que permita asegurar que existe voluntad firme del ministro de 
Justicia en reconocer las reivindicaciones presentadas por los sindicatos de la 
Administración de Justicia. 

Por ello, desde las seis organizaciones sindicales firmantes, le solicitamos que en el 
plazo máximo de 72 horas, que finaliza el lunes 16 de noviembre, se nos haga llegar un 
documento que recoja las reivindicaciones presentadas unitariamente por todos los 
sindicatos de la Mesa Sectorial de Administración de Justicia al Ministerio de Justicia y se 
convoque al efecto reunión inmediata para la negociación de dicho documento. 

En caso contrario, si no se nos entrega el documento citado en dicho plazo con la 
convocatoria de la reunión expresada más arriba, las organizaciones sindicales firmantes 
entenderemos que existe falta de voluntad política del ministro de Justicia para reconocer 
estas justas reclamaciones, reservándonos las acciones unitarias que consideremos con 
el objeto de defender los derechos del personal de la Administrach de Justicia al que 
representamos. 
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