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STAJ. Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia 

 

SEVILLA:      

CADIZ:                  

GRANADA:  

HUELVA:  

955043268 

670290532 

958028830 

959070929 

666550877 

693441198 

616837650 

627704146 

CORDOBA:  

JAEN:  

MALAGA:  

ALMERIA:  

957736105 

953010756 

951938541   

950204097 

657747365 

657437916 

627393750 

619463240 

ACCEDE A NUESTRA INFORMACIÓN: 

- Blog: www.stajandalucia.blogspot.com 

- Website: www.staj.es 

- Facebook:  staj.andalucia 

staj.sevilla.ius@juntadeandalucia.es 

staj.cadiz@gmail.com 

granada@staj.es 

staj.huelva@gmail.com  

 

staj.cordoba@gmail.com 

stajjaen@gmail.com  

staj.malaga.ius@juntadeandalucia.es 

staj.almeria.ius@juntadeandalucia.es  

 

AFILIATE: 

CONTACTA CON NUESTROS DELEGADOS 

staj.cordoba@gmail.com 

 

 
 
 

 
 

POSTURA DEL SINDICATO STAJ ANTE EL “CASO DE LOS ERE” 
(Repercusión en la plataforma de sindicatos de Justicia) 

 
Ante la incesante aparición de noticias en todos los medios de comunicación, tanto 

autonómicos como nacionales, en las que se informa acerca de los últimos incidentes en el caso 
fraudulento de los EREs de Andalucía, que han supuesto la imputación alrededor de 19 dirigentes y 
exdirigentes sindicales de UGT y CC.OO. (ABC 10/10/13: http://www.abc.es/espana/20131010/abci-
sindicalistas-201310092142.html) –del total de una causa que supera ya los 160 imputados-,   
atribuyendo presuntamente una posible financiación ilegal por parte de estos dos sindicatos (EL PAIS 
12/10/13: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/12/andalucia/1381599877_966859.html) , el 
Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, la pasada semana,  se dirigió a los 
responsables autonómicos de los sectores de justicia de los referidos sindicatos para hacerles llegar 
su gran preocupación por estos hechos, en la medida en que los mismos podrían influir muy 
negativamente en el resultado de la campaña iniciada días atrás por la plataforma de sindicatos de 
justicia -tanto nacional como autonómica- y en la que se encuentran los citados sindicatos junto con 
STAJ y CSIF, campaña que pretendía informar a todos los funcionarios de justicia de las graves 
repercusiones que, para los derechos de nuestro colectivo, pueden llegar a tener toda la batería de 
reformas legales que se pretenden poner en marcha por el Ministerio de Justicia y por la Consejería 
de Justicia de la Junta de Andalucía, así como el mantenimiento del recorte salarial del 5% previsto 
para 2014  (de todas ellas os hemos informado en anteriores boletines informativos conjuntos). 

Os transcribimos a continuación el contenido íntegro de la Comunicación que 
remitimos a los compañeros de UGT y CC.OO. de Justicia en Andalucia: 

Estimados compañeros de los sectores de Justicia de CCOO y UGT: 
En primer lugar queremos dejar muy claro el respeto que nos merecéis los representantes de 

Justicia andaluces en vuestras organizaciones, a los que conocemos personalmente y nos consta su 
honradez, e incluso os afirmamos que no nos dolerán prendas en contestar debidamente a quien ponga en 
duda vuestra honorabilidad y sobre todo, a las bases de vuestros sindicatos. Sois nuestros compañeros, 
no sólo como sindicalistas, sino también como trabajadores, y así os consideramos incluso cuando en 
ocasiones hemos defendido posiciones contrapuestas. 

Por ello, la situación actual nos duele especialmente, no sólo por cuanto afecta al sindicalismo en 
general, sino también por cuanto os afecta a vosotros, y a nosotros, como personas y como trabajadores. 
STAJ ha meditado mucho la situación. Os aseguramos que no ha sido cosa de un “calentón” motivado por 
las últimas informaciones aparecidas en prensa, llevamos debatiéndolo muchas horas y la decisión no ha 
sido fácil. 

Es cierto que algunos medios de comunicación, de la derecha más rancia de este país, están 
aprovechando el penoso episodio de los ERES falsos para arremeter contra el movimiento sindical, 
especialmente en Andalucía. Desde STAJ estamos convencidos de que los sucesos no tienen nada que ver 
con las bases de vuestros sindicatos ni tampoco con la mayoría de los sectores, que estamos seguros que 
son y han sido ajenos a la trama de corrupción que presuntamente han protagonizado dirigentes 
sindicales en connivencia con altos cargos de la Junta de Andalucía. 

Tampoco queremos prejuzgar algo que como bien habéis apuntado todavía está en fase de 
sumario y por tanto amparado por el secreto de sumario. Respetamos, como no podía ser de otro modo, 
la presunción de inocencia de todos los implicados y por supuesto de vuestras organizaciones sindicales. 
Pero nos guste o no lo cierto es que la información está ahí, y no sólo se hace eco de ella la prensa de 
derechas, también la de izquierdas o la que podríamos denominar neutral. 
(http://elpais.com/elpais/2013/10/08/opinion/1381258338_086470.html,  
http://politica.elpais.com/politica/2013/10/08/actualidad/1381217117_895376.html ) 

Son datos, por tanto, objetivos, todavía por demostrar pero con indicios de criminalidad pues si no 
fuera así no habría inculpados y ni mucho menos detenidos y presos preventivos. Nosotros no 
prejuzgamos. Es más, esperamos sinceramente que todo se aclare y que quede en un episodio aislado y 
que pague por ello quien lo haya protagonizado, si es que definitivamente llega a demostrarse la 
existencia de los hechos y la participación de los implicados. Y si no llega a demostrarse y son todos 
inocentes, os aseguro que nos alegraremos. 

No obstante, y esto es lo fundamental para nosotros, no puede obviarse que la situación puede 
afectar de manera muy negativa al buen fin de las movilizaciones que estamos planteando ante los 
compañeros, de lucha contra las nefastas reformas que proyecta el Ministro Gallardón y los gobiernos 
tanto del Estado como, muy especialmente, de la Junta de Andalucía, que como sabéis nos tiene 
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preparado, casi seguro, una prolongación del recorte salarial que nos viene aplicando desde hace casi 
un año. Os planteamos la siguiente cuestión: ¿con qué autoridad moral nos presentamos ante los 
compañeros para pedirles que se movilicen contra los recortes salariales -entre otras cosas-, desde una 
plataforma en la que hay organizaciones sindicales con algunos de sus dirigentes bajo sospecha de haber 
participado en un fraude que ha costado millones de euros a las arcas de la Junta de Andalucía? ¿No 
creéis que en el mejor de los casos nos dirán que antes de pedirles movilizaciones los sindicatos 
devuelvan lo que han, presuntamente, defraudado? El descrédito hacia los sindicatos está servido desde 
hace tiempo, y esto no hace sino agravarlo y llevarlo al extremo. 

En Andalucía nos resultaría sumamente difícil movilizar a nadie en esta situación yendo de la mano 
de las organizaciones que tienen implicados a algunos de sus dirigentes, aunque sólo sea provisional y 
presuntamente. Los compañeros no verán que quien intente movilizar sea el sector Justicia de uno u otro 
sindicato, ven que les llama a la movilización un sindicato con unas determinadas siglas, envuelto, por 
culpa de algunos de sus dirigentes, en un asunto detestable. Y esto es así salvo que por parte de vuestros 
sectores se haga algo para remediarlo. 

En STAJ no pretendemos aparecer como los más puros e inmaculados, nada más lejos de la 
realidad. Pero no estamos dispuestos a que algo en lo que nada tenemos que ver nos salpique lo más 
mínimo. 
Por todo lo anterior, os manifestamos: 
1º.- STAJ no va a tolerar que se le acuse de haber roto la unidad de acción, simplemente porque esa 
afirmación es falsa. STAJ no es culpable de esta situación, los culpables son las organizaciones que están 
envueltas, presuntamente, en el fraude perseguido actualmente por la Justicia, o, al menos, algunos de 
sus dirigentes. 
2º.- Los hechos revisten una especial gravedad y afectan, aunque sólo indiciariamente, a la presunta 
financiación ilegal de dos organizaciones sindicales, especialmente a UGT (según las informaciones que 
constantemente aparecen en prensa), en Andalucía. Sus máximos dirigentes, hasta la fecha, lejos de dar 
explicaciones convincentes o condenar los hechos de manera inequívoca, han arremetido públicamente 
contra las últimas detenciones practicadas calificándolas de prácticas no democráticas (ver declaraciones 
de Fernández Toxo y las protestas contra la Jueza a las puertas de la sede de los Juzgados sevillanos, que 
hemos podido presenciar en la mañana de hoy 10 de octubre) Suponemos que al propio tiempo que se 
hacen estas afirmaciones, los detenidos habrán utilizado el procedimiento de Habeas corpus contra dichas 
detenciones, sería lo más coherente. 
3º.- STAJ no duda de la honradez de los representantes de Justicia de ambas organizaciones, y somos 
conscientes de que son las primeras víctimas de esta lamentable situación. Pero aún no les hemos visto 
dar ni una sola explicación a los funcionarios de Justicia. 
4º.- STAJ no prejuzga los hechos y respeta la presunción de inocencia, pues todo está aún en fase de 
investigación judicial. Pero no puede obviarse que los compañeros, cuando les pidamos que se movilicen 
contra los recortes salariales, podrán reprochar a la plataforma andaluza aquello a lo que antes nos 
referíamos, por estar en la plataforma dos sindicatos salpicados presuntamente por casos muy graves 
llevados, también presuntamente, por la actuación de algunos de sus dirigentes en connivencia con 
algunos altos cargos de la Junta de Andalucía. 
5ª.- STAJ no es el culpable de esta situación, sino que es víctima por cuanto afecta a su posición dentro 
de la plataforma andaluza de Justicia, pues toda nuestra estrategia de unidad sindical frente al Ministerio y 
frente a la Junta de Andalucía queda seriamente en peligro por culpa de una situación que STAJ no ha 
provocado. 
6º.- Desde STAJ consideramos, y así os lo pedimos, que los representantes del sector Justicia de CCOO y 
UGT deberían dar explicaciones a los funcionarios de Justicia a los que representan, y también al resto de 
sindicatos integrantes de la plataforma, y al propio tiempo desmarcarse clara y nítidamente del presunto 
fraude, condenándolo expresa y públicamente, exigiendo la depuración de las responsabilidades que en su 
caso procedan dentro de cada organización. Creemos que los funcionarios y los sindicatos lo merecemos, 
sobre todo si vamos a pedir el sacrificio de una movilización. 
7º.- De no hacerse lo expresado en el punto anterior, STAJ considerará una contradicción que estos 
sindicatos llamen a los compañeros a una huelga para protestar, entre otras cosas, contra los recortes 
salariales que realiza la Junta de Andalucía para resolver sus problemas presupuestarios, motivados, entre 
otras muchas cosas, por un presunto fraude que ha costado al presupuesto andaluz varios millones de 
euros. 
8º.- No obstante, y como muestra de que STAJ sigue apostando por la unidad de acción, y aun en el 
supuesto de que no aceptéis lo que os hemos pedido en el punto 6º anterior, STAJ de Andalucía 
continuará informando y difundiendo aquellas hojas conjuntas que se elaboren desde la plataforma 
nacional de Justicia, pero lo hará de forma individual y sin participar en asambleas conjuntas salvo que 
puntualmente lo considere oportuno. Desde STAJ nos reservamos el derecho a informar a nuestros 
representados de los motivos de nuestra no participación, por supuesto sin descalificar a nadie y desde el 
máximo respeto que, reiteramos, nos merecéis los representantes del sector Justicia de vuestras 
organizaciones. (Andalucía, 10 de octubre de 2013)”. 

-STAJ Andalucía, 15 de Octubre de 2013- 


