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MESA SECTORIAL MINISTERIO-SINDICATOS
RESUMEN REUNIÓN DE 19/05/2010 -ámbito Ministerio de Justicia no transferido-.

DESDE  STAJ  SE  SOLICITA  LA  SUSPENSION  DE  LA  IMPLANTACION  DE  LA  NOJ  Y  LA 
COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE JUSTICIA 

En la mañana de hoy 19 de mayo se ha celebrado nueva reunión entre el Ministerio de Justicia  
y los sindicatos representativos del Sector STAJ, CCOO, UGT Y CSIF. 

STAJ ha  solicitado  como  cuestión  previa  al  Ministerio  de  Justicia  la  suspensión  de  la 
implantación de la Nueva Oficina Judicial y la convocatoria de la Mesa Sectorial con la comparecencia 
del  Ministro  del  ramo,  a  fin  de  que  explique  a  los  sindicatos  representativos  del   sector  de  la  
Administración de Justicia,  los recortes presupuestarios destinados a la misma, principalmente en 
referencia al conocido recorte del 5% anunciado por el Gobierno para todos los funcionarios públicos y 
en consecuencia la situación presupuestaria de la Implantación de la Nueva Oficina Judicial.

Es  fundamental  que  la  NOJ  se  ponga en marcha  con todas  las  garantías  presupuestarias 
necesarias con el fin de que se termine por completo en su implantación, desde STAJ entendemos 
que este momento de crisis económica y con un anuncio del propio Gobierno de recortes, no es el 
momento oportuno y nadie garantiza que ante los recortes presupuestarios la Nueva Oficina Judicial 
no pueda verse afectada en todo su recorrido, actualmente 2010 a 2013 pero que podría ser mayor. 
No es oportuno un gasto de esta magnitud en la Modernización de la Justicia, cuando los propios 
funcionarios sufrirán recortes salariales y congelaciones de sueldo. 

Desde STAJ hemos trasladado al Ministerio de Justicia a través de los Directores Generales de 
Modernización y la Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia que es necesario 
realizar otros recortes presupuestarios antes que tocar el sueldo de los trabajadores, no tiene sentido 
que el Gobierno a través de un Decretazo acuerde la reducción salarial de los trabajadores por la 
situación de crisis  y se gaste una millonada en la  implantación de una Nueva Oficina Judicial,  a 
efectos prácticos hemos hecho un símil a la Administración en el sentido de que el empecinamiento de 
seguir con la implantación es como aquel que para ahorrar no se gasta el dinero en comprar comida, 
pero se pone una cocina nueva. 

La implantación de la NOJ ya se retrasó en el año 2006 y que de no hacerse en esta ocasión se 
corre el riesgo de que quede implantada a medias, con lo que durante un gran período de años 
pueden quedar unas ciudades con un sistema y otras con otro, con los correspondientes perjuicios 
para los trabajadores, el servicio público y por consiguiente los ciudadanos.

Desde  el  Ministerio  de  Justicia  se  ha  intentado  repetidas  veces  que  se  continuase  con la 
negociación  de  la  Nueva  Oficina  Judicial,  finalmente  y  antes  de  levantarnos  de  la  Mesa  hemos 
manifestado que STAJ está a favor de la modernización de la Administración de Justicia y ha estado, 
está y estará trabajando para que la misma se lleve a efecto, pero con la responsabilidad necesaria 
para tal labor y no a cualquier precio, ni de cualquier manera. Es por ello que entendemos que se 
debe  dotar  presupuestariamente  en condiciones  para  que  no  sea  un fracaso  y  no  es  este  ni  el 
escenario,  ni  el  momento oportuno para ello,  ante los recortes anunciados  por el  Presidente del 
Gobierno en la inversión pública y principalmente en el sueldo de los trabajadores, recorte este último 
con  el  que  STAJ  UNA  VEZ  MAS  SE  OPONE A  QUE  LOS  TRABAJADORES,  EN  UNA  GRAN  PARTE 
MILEURISTAS, PAGEN CON SU SUELDO LA SITUACION DE CRISIS 

STAJ: Tu referencia en Justicia. Afíliate

STAJ. Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia 
Único sindicato Independiente y Específico de la Administración de Justicia
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