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 Para una mejor comprensión de los conceptos retributivos que 
se negocian, en los siguientes cuadros comparamos las diferencias  
entre Cantabria y las demás Comunidades Autónomas con 
traspasos en materia de Justicia tras añadir las cantidades que el 
Gobierno de Cantabria nos ofrece, por cuerpos y también por años. 
 
 Cuando las cifras son de color negro indican la cantidad en la 
que nos supera un funcionario de un determinado cuerpo de otra 
Comunidad. Cuando el número aparece en rojo indica el dinero 
exacto que gana de menos con relación a Cantabria. 
 
 Esta comparación solo es posible con todos los territorios 
durante este año (2008). En los siguientes años (2009, 2010 y 
2011) únicamente nos comparamos con las Comunidades que 
tienen firmado acuerdo. 
 
 No consta Aragón puesto que los sindicatos de aquella 
Comunidad también negocian en estos momentos con su gobierno 
autónomo.  
 
 
 AÑO 2008  
  Gestión Tramitación Auxilio 

Andalucía 104,93 € 103,22 € 96,65 €
Canarias 8,26 € 29,07 € 36,54 €
Cataluña 118,97 € 124,39 € 121,66 €

Galicia -99,41 € -78,60 € -71,13 €
Madrid 21,35 € 38,50 € 39,93 €

Navarra 183,69 € 62,99 € 2,25 €
País Vasco 145,59 € 166,40 € 173,87 €

Valencia -19,41 € 12,40 € 19,87 €
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 AÑO 2009  
  Gestión Tramitación Auxilio 
Andalucía 155,21 € 143,84 € 132,33 €

Madrid 101,35 € 118,50 € 119,93 €
Valencia 20,59 € 62,40 € 69,87 €

 
 
 AÑO 2010  
  Gestión Tramitación Auxilio 

Madrid 101,35 € 118,50 € 119,93 €
 
 
 AÑO 2011  
  Gestión Tramitación Auxilio 

Madrid 131,35 € 148,50 € 149,93 €
 
 
 Como se observa únicamente ganamos más que Galicia (que 
actualmente negocia un nuevo acuerdo) y exclusivamente en el año 
2008. A partir de este año todas las Comunidades autónomas que 
tienen suscrito acuerdo, nos superan ampliamente y debemos 
suponer que aquellas que ya el primer año cobran mucho más que 
nosotros (más de 100 €) también nos dejarán atrás. 
 
 Es interesante destacar como las diferencias “engordan” 
según van pasando los años, lo que nos indica que la tendencia es 
que las Comunidades que ahora nos superan, en el año 2011 
finalizarán aún con más ventaja. 
 

Staj, 14/3/2008 


