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Resolución PLAN de 
 AUTOREFUERZOS 2022

 En este enlace 

o en el código QR

.

Resolucion 
PLAN DE AUTOREFUERZOS 2022

Os adjuntamos enlace a la Resolución de la
Dirección General de la Oficina Judicial y
Fiscal autorizando servicios extraordinarios
para el desarrollo del plan de autorefuerzos
en la Administración de Justicia.

 
Duracion de 11 semanas.

Fecha de inicio 15 de septiembre.
Fecha de finalizacion 30 de noviembre.
Jornada de tarde, 3 días a la semana.

 
 

La distribución del personal es de 3
personas, una por cada cuerpo, tal y como
se relaciona en el Anexo.

 
 

Desde CCOO valoramos este plan
como INSUFICIENTE tanto en el
tiempo como en los órganos
incluidos en el mismo. Seguimos
insistiendo en la dotación de
personal suficiente en los Juzgados
andaluces y en especial en aquellos
con competencias en Violencia sobre
la Mujer.

Para más detalles consulta con tu
sección sindical.

NUEVAS NORMAS
PLANES DE

AUTOREFUERZO

Podrán  participar
el personal que

realice
teletrabajo

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:634884--Plan_de_Autorefuerzos&opc_id=87844e5023d469509e0222080a4d1f97
https://andalucia.fsc.ccoo.es/noticia:634884--Plan_de_Autorefuerzos&opc_id=87844e5023d469509e0222080a4d1f97


Concurso de traslados ordinario
Gestión, Tramitación y Auxilio

2022
 

 Información sobre plazas
vacantes y desiertas.

Concurso de traslados 2022
Gestión, Tramitación y

Auxilio.
 

 

 justicia-and@fsc.ccoo.es 

 

Seguimiento del Concurso de
traslados 2022:

En este enlace  

o en el código QR

.
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Consulta telefonos en
la pagina 4 de este

tribuna

 
 

Fecha prevista de publicación en el BOE:        
3-9-2022

 

Plazo presentación instancias: 
5 al 16 septiembre 2022

mailto:justicia-and@fsc.ccoo.es
mailto:justicia-and@fsc.ccoo.es
mailto:justicia-and@fsc.ccoo.es
https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/empleo-publico/concursos-traslados


Pág. 3

El propio gobierno aconseja a las empresas y administraciones
que se fomente el teletrabajo, principalmente, para el ahorro
energético. Y en nuestro caso añadimos, por el ahorro
económico, dado el disparado precio de los combustibles.

Pero CCOO solicita TELETRABAJO CON DERECHOS:

Con fecha 31 agosto se han cesado la
inmensa mayoría de los refuerzos destinados
en los órganos, a pesar de las insistentes
protestas de CCOO, por cierto único
sindicato que llevó el tema a la Mesa
Sectorial de Justicia, denunciado en medios
de comunicación de toda Andalucía,
realizado concentraciones de protesta, entre
otras actuaciones.
-

Ante un panorama económico preocupante por
la creciente subida de la inflación, las tres
millones trescientas mil personas al servicio de
las administraciones públicas reivindican un
nuevo acuerdo salarial y de condiciones de
trabajo, que garantice el poder adquisitivo,
recupere derechos recortados en anteriores
crisis y avance en la mejora sustancial de la
normativa y las condiciones de trabajo para este
colectivo

CCOO exige un pacto que
garantice el poder adquisitivo,
recupere derechos recortados en
anteriores crisis y avance en la
mejora sustancial de la normativa
y las condiciones de trabajo de las
 empleadas y empleados públicos

 Voluntario.
 Mismas condiciones horarias y de derechos que el trabajo presencial, con
garantías de desconexión
 Máximo tres días a la semana,
 Vigilancia de salud laboral por parte de la admón.
 Compensación acordada y pactada por material y suministro eléctrico.
Reversible y concedido con criterios objetivos negociados en Mesa Sectorial

Se demuestra así el “compromiso” del gobierno andaluz con la lacra de la violencia machista.
Lo más aberrante e injusto de estos ceses es que las necesidades de proteger a las mujeres
víctimas, no ha decaído, si no que ha aumentado
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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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