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Como colofón a esta mala gestión, el
Ministerio de Justicia ha dedicado el mes
de agosto (cuando la mayoría del personal
está de vacaciones) a publicar resoluciones
y a abrir plazos de solicitudes y
presentación de documentos después de
haber acumulado inaceptables retrasos
que debería haber solucionado en los
meses anteriores.

Más información en este enlace 

En Andalucía CCOO ha remitido
listado a la Consejería con muchas
plazas vacantes que en principio no
aparecían como tales. Hemos
cribado todos los órganos judiciales
de nuestra Comunidad para tratar
de que salgan todas las plazas a
concurso. Agradecemos la
información y apoyo de muchos de
vosotros al aportarnos datos al
respecto. 

CCOO  HA DENUNCIADO LA NEFASTA Y CAÓTICA GESTIÓN EN
MATERIA DE CONCURSOS DE TRASLADO, OFERTA DE DESTINOS AL

PERSONAL DE NUEVO INGRESO Y OTRAS MATERIAS DE PERSONAL EN
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

https://andalucia.fsc.ccoo.es/justicia
mailto:justicia-and@fsc.ccoo.es
https://afiliate.ccoo.es/afiliate/afiliate.htm
https://andalucia.fsc.ccoo.es/noticia:597347--CCOO_denuncia_la_nefasta_y_caotica_gestion_en_materia_de_concursos_de_traslado_oferta_de_destinos_al_personal_de_nuevo_ingreso_y_otras_materias_de_personal_en_la_Administracion_de_Justicia&opc_id=87844e5023d469509e0222080a4d1f97


 
Más de 600 personas trabajando en los Servicios
Jurídicos de CCOO junto a tí, con la experiencia
de casi 50.000 demandas tramitadas cada año,
con todo tipo de organismos administrativos y
judiciales, en materia laboral. 

 
También estar afiliado o afiliadas te permite
acceder a muchos servicios en condiciones muy
ventajosas, como viajes, ocio, etc.. Para mayor
información contacta con las Secciones
Sindicales de Justicia (direcciones en pag. 4) o en
los siguientes enlaces: 

Guia de servicios a la afiliación de CCOO  

Información sobre afiliación al SAJ A de CCOO 
.

En todos los territorios y sectores de actividad el sindicato
asume solidariamente un tercio de la tarifa del asesoramiento
jurídico de quienes lleven más de un año afiliadas/os, dos
tercios de la tarifa de quienes lleven más de dos años y
GRATUIDAD TOTAL a partir del TERCER AÑO.

La afiliación a CCOO es garantía de poder reclamar
judicialmente tus derechos laborales frente a la Consejería,
Ministerio, Mutualidad etc…

Cuando la vía sindical se ha agotado, CCOO sigue a tu lado para
defender tus derechos ante cualquier incumplimiento de la
normativa laboral por parte de las empresas y las
Administraciones.
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ESTAR AFILIADO/A A CCOO CADA AÑO TE INTERESA MÁS
CCOO es un sindicato útil para las trabajadoras y los trabajadores y para la sociedad, que
además de intervenir sindicalmente en los centros de trabajo ofrece el mejor
ASESORAMIENTO JURÍDICO, de la manera más ágil, a todas las personas afiliadas a CCOO.
¿Sabías que estar afiliado/a a CCOO te da derecho a utilizar los SERVICIOS JURÍDICOS en
condiciones muy ventajosas, alcanzando la gratuidad a partir del tercer año? Si aún no
estás afiliado/a ¿A qué esperas?

https://andalucia.fsc.ccoo.es/a3b24d6647765781c26cd01b852636e8000050.pdf
https://andalucia.fsc.ccoo.es/762eb32352c4d3bbbbf2c1e58da342e5000050.pdf


El pasado mes de julio, CCOO, UGT,
CEOE y Cepyme suscribieron un
acuerdo en materia de pensiones que
supone la derogación de la reforma de
2013, de manera que incluye una
nueva fórmula de revalorización de
pensiones ligada al IPC medio
registrado que garantiza plenamente
el mantenimiento del poder
adquisitivo. Se deroga también el
dañino factor de sostenibilidad,
impuesto por el PP. 
Afecta también  a todos los
funcionarios y funcionarias de Justicia
que accedieron a partir del año 2011, a
los que tributen por el Régimen
General de la Seguridad Social y al
personal interino.
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EL ACUERDO ENTRE EL
GOBIERNO Y LAS

ORGANIZACIONES SINDICALES Y
EMPRESARIALES OFRECE UN

AMPLIO ABANICO DE MEJORAS

Enlace a artículo sobre acuerdo pensiones 
 código QR.

 
 

Acceso a documento explicativo acuerdo de
pensiones. 
 código QR

¿ Y PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
SUJETOS A RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS? .
Estas cotizaciones NO tienen en cuenta todos nuestros
ingresos que tenemos, se abona según el cuerpo al que se
pertenece, por lo que las pensiones son menores que las del
Régimen General. 
Para los cotizantes a clases pasivas, CCOO demanda una
sustancial mejora para sus futuras pensiones,
equiparándolas a las de la Seguridad Social, y como primer
paso exigimos el inmediato incremento de  los haberes
reguladores de cada cuerpo.

https://www.ccoo.es/noticia:597716--La_aprobacion_del_proyecto_de_Ley_de_pensiones_es_un_paso_mas_para_retomar_el_consenso_politico_y_social&opc_id=8c53f4de8f8f09d2e54f19daf8d8ed95
https://www.ccoo.es/noticia:597716--La_aprobacion_del_proyecto_de_Ley_de_pensiones_es_un_paso_mas_para_retomar_el_consenso_politico_y_social&opc_id=8c53f4de8f8f09d2e54f19daf8d8ed95
https://www.ccoo.es/07484dffcbad683d08da852108f122c9000001.pdf


CANAL DE TELEGRAM DE SAJ-A DE CCOO
PARA QUE PODÁIS SEGUIR LAS NOTICIAS ACTUALIZADAS 
QUE SE DAN EN EL SECTOR DE JUSTICIA.
HTTPS://T.ME/JOINCHAT/RC1NNIXNK4JKGKCB
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Dentro de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Andalucía (FSC-CCOO-A) se ubica
el Sector de la Administración de Justicia (SAJ-A de CCOO), formado por delegados y delegadas de
la Administración de Justicia. 
Para contactar con el SAJ-A de CCOO puedes hacerlo a través de la siguiente dirección:                                 
E-MAIL :   justicia-and@fsc.ccoo.es              NUEVA WEB    https://andalucia.fsc.ccoo.es/justicia                        
También puedes ponerte en contacto con las secciones sindicales de Justicia de Andalucía a través
de las siguientes direcciones y teléfonos:

ALMERÍA: Ciudad de la Justicia
Carretera de Ronda, 120, Bloque C-2ª
Planta 04071 Almería
Teléfonos: 600 159 096 – 629 873 276Fax:
950 204 092
e-mail: justicia-al@fsc.ccoo.es 

CÁDIZ: Juzgados Estadio Carranza Fondo
Sur, 3ª planta. Avda de la Sanidad
Pública, s/n. 11008 Cádiz          Tf: 609 635
679  - 600 155 580   
e-mail: justicia-ca@fsc.ccoo.es 

CAMPO DE GIBRALTAR-ALGECIRAS                  
Avda. Fuerzas Armadas, 2-2º11202
Algeciras
Tf:  651 986 108 956 588 158  Fax: 956 655
614
e-mail: justicia-cgibraltarca@fsc.ccoo.es 

CÓRDOBA: Ciudad de la Justicia
C/. Formentera, 16 14071 Córdoba
Tf: 600 156 304 – 686304 (corporativo)            
Fax: 957 002 458(502458)
e-mail: justicia-co@fsc.ccoo.es 

GRANADA: Avda. Del Sur, 5, 1ª planta,
Edificio Jdos. La Caleta. 18014 Granada
Tf: 662 979 231 (629231) 662 979 189
(629189) 646 612 926 Fax: 958 02 87 74
e- mail: ccoojusticiagranada@gmail.com 

      

HUELVA: c/. Arquitecto Pérez Carasa,
14,1ª planta21001 Huelva
Tlf: 959 070 924 – 655 946 002 – 671 563
466  Fax: 959 014 408    
 e-mail: justicia-hu@fsc.ccoo.es 

JAÉN: Paseo de la Estación, 30, Planta
baja       23002 Jaén
Tf/Fax: 953 00 35 66 – 680 648 876                 
e-mail: justicia-ja@fsc.ccoo.es                     
Twitter: @CCOOJusticiaJa 

MÁLAGA: C/. Fiscal Luis Portero García
Ciudad de la Justicia, planta -1. 29010
Málaga                     
e-mail: justicia-ma@fsc.ccoo.es
tf: 677 982 642 (672642) – 690 847 982 

SEVILLA: C/. Vermondo Resta, s/n.
Edificio Viapol, 5a planta. 41071 Sevilla
TF: 600 157 853 - 680 459 136
Fax: 955 043 261                                         
 e-mail: justicia-se@fsc.ccoo.es 

https://t.me/joinchat/Rc1NnixNK4JkGKcb
mailto:justicia-and@fsc.ccoo.es
https://andalucia.fsc.ccoo.es/justicia
https://andalucia.fsc.ccoo.es/justicia
mailto:justicia-al@fsc.ccoo.es
mailto:justicia-ca@fsc.ccoo.es
mailto:usticia-cgibraltarca@fsc.ccoo.es
mailto:usticia-cgibraltarca@fsc.ccoo.es
mailto:justicia-co@fsc.ccoo.es
mailto:justicia-co@fsc.ccoo.es
mailto:ccoojusticiagranada@gmail.com
mailto:justicia-hu@fsc.ccoo.es
mailto:justicia-hu@fsc.ccoo.es
mailto:%20justicia-ja@fsc.ccoo.es
http://ccoojusticiaja/
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