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ELECCIONES EN MUGEJU  

¿QUÉ SE ELIGE EN ESTAS ELECCIONES ? 
 

La Asamblea General es el órgano de supervisión general de la 
actividad de la mutualidad y esta constituida por dos compromisarios por cada 
una de las demarcaciones que constituyan circunscripciones de Tribunales 
Superiores de Justicia, con excepción de los de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, la Comunidad autónoma de Andalucía y la Comunidad de Castilla y 
León, en que los compromisarios serán cuatro en cada una de ellas y de los 
de la Comunidad de Madrid, en la que serán cinco compromisarios.  

 
Los compromisarios serán elegidos directamente por los mutualistas y 

deberán pertenecer la mitad a las carreras Judicial y Fiscal, a los cuerpos de 
Secretarios Judiciales, de Médicos Forenses, de Facultativos del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y de Gestión Procesal y 
Administrativa (GRUPO I), y la otra mitad a los cuerpos de Tramitación 
Procesal y Administrativa, de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses, de Auxilio Judicial y de Ayudantes de 
Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 
(GRUPO II).  
 

STAJ avala como candidato a  MARCOS IZQUIERDO VIDAL por el Grupo II 



 

 

 
 
 
 
¿Cuáles son nuestros objetivos? 

 El Mantenimiento y fortalecimiento del Mutualismo Judicial como 
Régimen especial de Seguridad Social de nuestro colectivo es nuestro 
principal objetivo e intentar introducir mejoras pese a la actual situación de 
crisis.  
 Que tan pronto como la situación presupuestaria lo permita, se 
incrementen las cuantías de todas las ayudas debido al incremento que de 
aportaciones se ha hecho ante la modificación de los cuerpos, mediante las 
retenciones que se nos practican para Mugeju.  
 Que las entidades médicas mantengan íntegramente el cuadro 
médico durante el año en que no podemos cambiarnos.  
 Que se incluyan como habituales las prestaciones de medicinas 
alternativas (homeopatía, etc.)  
 Que en las prestaciones de gran cuantía, cuando no existan fondos 
suficientes para alcanzar a todos los peticionarios estas se concedan en base 
a la capacidad económica.  
 Que se objetivicen y hagan públicas las ayudas que se conceden a 
través del fondo de asistencia social y que las mismas se hagan en base a 
criterios de renta, entre otros.  
 Que se reduzcan los plazos de carencia (es decir que se puedan 
volver a pedir ayudas por el mismo concepto en menos tiempo).  
 Que se incrementen más las ayudas a personas con minusválidos a 
su cargo.  
 
Si salimos elegidos como compromisarios mantenemos el compromiso de 
recibir y transmitir todas y cada una de las consultas y problemas que se 
susciten en la Mutualidad, independientemente de la adscripción sindical de 
cada uno. Además brindamos esta posibilidad a los compañeros 
“contrincantes” para que puedan sentirse representados como mutualistas de 
forma que no utilicemos la MUGEJU en nuestros problemas sindicales 
cotidianos como arma arrojadiza.  

Creemos que este último es el mejor compromiso que podemos 
adquirir con vosotros.  

JULIO
STAJ


