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Desde CCOO exigimos subidas salariales que compensen la pérdida de poder
adquisitivo del personal de los servicios públicos. TAMBIÉN DEL PERSONAL DE JUSTICIA
EN ANDALUCIA. LA JUNTA DEBE DEVOLVER RECORTES 2013-2014
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en este enlace 
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.

Sector Administración de Justicia en Andalucía de CCOO
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Protocolo de aviso y denuncia por agresión al personal de la Administración de
Justicia en Andalucía
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La Dirección General de Infraestructuras
Judiciales y Modernización Digital ha puesto en
marcha está iniciativa para contribuir prevención
de riesgos en el ámbito laboral específicamente
aquellos que podrían derivarse de agresiones o
intentos de agresión al personal de la
Administración de Justicia de Andalucía, por parte
de terceros. 

PRODAM ADMON, puede instalarse tanto en
sistemas Android como iOS (Apple), en teléfonos
particulares o corporativos que lo permitan y
requiere un registro para verificar que la persona
que se inscribe desempeña efectivamente su
labor como profesional en la Administración de
Justicia de Andalucía. La instalación será siempre
de manera voluntaria.

Conoce las propuestas de mejora de CCOO
entrando en el enlace que acompañamos.

https://andalucia.fsc.ccoo.es/noticia:631042--Protocolo_de_aviso_y_denuncia_por_agresion_al_personal_de_la_Administracion_de_Justicia_en_Andalucia&opc_id=87844e5023d469509e0222080a4d1f97


CCOO volvemos a exigir al Ministerio de Justicia la inmediata negociación de las
mejoras en la promoción interna y del concurso de traslado extraordinario

reserva del 50% de las plazas de la OEP para la promoción interna;
incremento de las plazas de turno libre con las que no se cubran por promoción
interna;
posibilidad de acceso por promoción interna con el sistema de concurso de
méritos, sin fase de oposición;
posibilidad de que, cuando el sistema de acceso sea el concurso-oposición, la fase
de oposición y sus ejercicios no sean eliminatorios;
disminución de la dificultad de las pruebas con reducción de temarios y
eliminación del examen oral en la promoción de Gestión a LAJ, y
reserva de plazas para el acceso desde el cuerpo de LAJ a las carreras judicial y
fiscal

RECLAMAMOS:
- La convocatoria de un concurso de traslado extraordinario, tanto de puestos
genéricos como de puestos singularizados, con todas las plazas vacantes y desiertas
de todos los cuerpos, suspendiéndose, también de forma extraordinaria, la
congelación de dos años para participar en este concurso

-  La inclusión en las plantillas o RPTs de las plazas de refuerzo con más de tres años
de antigüedad y la convocatoria de estas plazas en el concurso de traslado
extraordinario
- La modificación de los arts. 301, 442 y 490 de la LOPJ para la mejora de promoción
interna, incluyendo:
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COOO, unico sindicato que en defensa de estos
puestos de trabajo ha realizado protestas en
mesa justicia, escritos, denuncias en medios de
comunicación, traslado a grupos parlamentarios,
concentraciones con los trabajadores... ?

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

La Consejería anunció el cese de todo el personal de
refuerzo en los órganos que tratan sobre violencia de la
mujer en toda Andalucía en abril y junio.
Gracias a la oposición del SAJ A de CCOO, la Administración
va a mantener a una parte de estos trabajadores, al menos
hasta el 31 de agosto.

CCOO ha denunciado en casi todas las provincias
andaluzas el atasco judicial, en medios de
comunicación y ante la Consejería, y que hemos
solicitado planes de actuación, aumento de plantillas,
mejora de los sistemas informáticos y de las sedes
judiciales.... Para una información más detallada,
contacta con tu sección sindical.

https://andalucia.fsc.ccoo.es/Sectores/Administracion_de_Justicia/Actualidad

