
……………………………………….. 

Dª. …………………………, con D. N. I. ……………, Secretario Judicial, con destino y domicilio 

a efectos de notificaciones en el Juzgado……………………, c/ 

En…………………, a…. de……… de 2013. 

EXPONE  
1.- Que es un derecho constitucional y legalmente reconocido de todos los empleados públicos 

y también, por tanto, de los miembros del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales, el 

derecho a la negociación colectiva de las propias condiciones laborales, cuya tutela 

constitucional deriva del derecho fundamental a la libertad sindical. 

 

2.- Que tanto la Ley orgánica del Poder Judicial (artículos 444.1 y 496), como el Reglamento 

Orgánico del cuerpo de Secretarios Judiciales (artículo 82.e) fijan una vía propia para el 

ejercicio de aquél. Sin embargo, hasta el momento se ha privado a los Secretarios Judiciales 

del ejercicio efectivo de este derecho. La normativa general de desarrollo prevé que la 

negociación colectiva de las condiciones laborales de los Secretarios Judiciales tenga lugar en 

la mesa sectorial de justicia de los cuerpos generales de la administración de justicia, por las 

organizaciones legalmente representativas de tales cuerpos, cuyo ámbito funcional, territorial y 

numérico es distinto al del colectivo de Secretarios Judiciales, que además está dotado 

legalmente de facultades directivas sobre dicho personal. En la práctica, esta anómala 

situación se traduce en el deterioro constante de nuestras condiciones laborales y sociales, 

cuya negociación a la baja es habitual. Por todo ello, 

 

SOLICITA 

Que el Ministerio de Justicia proceda al pleno desarrollo de los preceptos contenidos en el 

artículo 82 del actual Reglamento Orgánico de Secretarios Judiciales, en atención a la 

disposición final 3ª del mismo, iniciando los trabajos necesarios para la reforma legislativa que 

culmine en el establecimiento de un marco propio de negociación colectiva para el Cuerpo 
de Secretarios Judiciales, o, subsidiariamente, arbitre fórmulas para la negociación colectiva 

de nuestras condiciones laborales y sociales en las que se excluya al colectivo de 
Secretarios Judiciales de estar representado en la mesa sectorial de justicia, marco en el 

que no tiene posibilidad alguna de ejercer materialmente el derecho a la negociación colectiva 

mediante representantes democráticamente elegidos en nuestro ámbito específico. 

D/Dª. 

 

SR. MINISTRO DE JUSTICIA 

MINISTERIO DE JUSTICIA C/SAN BERNARDO 45 – 28071 MADRID 
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