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Para poner de manifiesto la urgencia de las
necesidades de nuestro colectivo.
Presentamos escrito presentando donde
pedimos la negociación inmediata de las
reivindicaciones de los trabajadores y
trabajadoras del Sector de Justicia en Andalucía

Reunión con la Secretaría General de Servicios Judiciales

Mejoras retributivas.
Carrera profesional.
Recuperación recortes 2013 y 2014.
Mejor dotación de los Juzgados de Violencia y
nombramiento de los refuerzos del Pacto de Estado de
Violencia.
Aumento de plantillas para reducir la pendencia y carga
de trabajo.
Negociación de una nuevaregulación de las Bolsas de
Trabajo.
Mejora sedes judiciales.
Caos provocado por el nuevo  @DRIANO.
Afloramiento plazas de más de tres años.
Aumento de plantillas de las guardias de Juzgados de la
costa durante todo el año.
Negociación nueva Orden de provisión de puestos..

CCOO reclama la culminación del acuerdo de 2018 que
suponen, entre otras mejoras:

 

 

Amplía esta
información....
 En este enlace 

o en el código QR

.
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Descarga el escrito presentado

En este enlace  

o en el código QR

.

Pág. 2

Consulta telefonos en
la pagina 4 de este

tribuna

Calendario de implantación del nuevo sistema de
gestión procesal @driano

Desde la Coordinadora del SAJ A de CCOO se ha
presentado escrito exigiendo el calendario de
implantación y formación del nuevo sistema de
gestión procesal @driano.

Venimos a exigir que se nos de traslado de
forma inmediata del calendario de
implantación del nuevo sistema de gestión
procesal @driano, así como información de las
distintas actividades formativas que se están
llevando a cabo en las distintas provincias y
juzgados andaluces
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Amplía la  información....

 En este enlace 

o en el código QR

.

El área pública de CCOO, como Primer sindicato en el ámbito de las Administraciones Públicas,
ha dado el visto bueno a la oferta de subida salarial presentada en el día de hoy en la mesa
general, algo que valora pues, aun siendo insuficiente, es la primera vez que se revisa al alza
la subida contemplada en los PGE, que será de un del 1.5% adicional con carácter retroactivo
desde el uno de enero, y que se materializará en una sola paga antes de final de año, a lo que
se acompañará un acuerdo plurianual con una subida del 9’8% acumulado y un conjunto de
avances en materias importantísimas demandadas por el sindicato..

Además de los incrementos retributivos, este Acuerdo contempla, entre otras cuestiones, el
desarrollo y actualización del EBEP, Estatuto Marco y Ley de Función Pública de la AGE, el
cambio normativo en materia de igualdad, la derogación de los recortes impuestos en 2012,
que contempla, entre otros, la recuperación de derechos sindicales, el derecho a la
negociación colectiva, así como el reconocimiento de los acuerdos y convenios colectivos, el
100% de IT sin condicionamiento, la eliminación de restricciones para la implantación de la
Jornada de 35 horas para todas las administraciones públicas, así como la plena aplicación de
la clasificación profesional, la negociación del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, en lo que respecta a la modernización y digitalización de las Administraciones
Públicas, la mejora en el empleo público, el acceso, promoción y movilidad, el desarrollo en el
ámbito de la Administración General del Estado del Teletrabajo, la recuperación de la
jubilación anticipada parcial del EBEP, así como la flexibilización de la tasa de reposición para
recuperar empleo público.
Junto a esta batería de medidas, se contempla de una vez por todas, el pleno reconocimiento
al sector público empresarial, el derecho a la negociación colectiva y la afectación directa del
contenido del Acuerdo, así como dos deudas históricas pendientes, la actualización salarial en
el servicio exterior y la revisión del modelo de centros penitenciarios

El Área Pública de CCOO admite la oferta salarial presentada en la
Mesa General de las Administraciones Públicas

El acuerdo está supeditado al cierre de un pacto más amplio que contemple el
resto de mejoras de condiciones de trabajo, asumidas por el Gobierno en el marco
del diálogo social.

Pág. 3

CCOO, valora este pre-acuerdo que se deberá cerrar en pocas
semanas, calendarizado para su desarrollo, y seguirá trabajando
por la recuperación del resto de materias que aún no se han
podido conseguir, como la mejora de haberes reguladores de
clases pasivas, la indemnización por residencia, o la aportación a
los planes de pensiones públicos, entre otros, que lo haremos en la
tramitación parlamentaria de los PGE 2023, con los grupos
parlamentarios.
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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

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 
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