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Acabado el Acuerdo salarial del
período 2018-2020, suscrito con el
anterior Ejecutivo y que permitió
iniciar la senda de recuperación de
poder adquisitivo para más de tres
millones de empleadas y empleados
públicos, el Gobierno debe sentarse
ya para cerrar un nuevo Acuerdo de
legislatura (2022-2023) que permita
seguir recuperando derechos y
poder adquisitivo, compromisos
adquiridos en el Acuerdo de 5 de
julio de este año.

El sindicato se movilizará si de
nuevo el Gobierno, sin negociación,
impone el incremento retributivo,
como hizo con el 0,9% en 2021.

CCOO insta al Gobierno a negociar la subida salarial de
empleadas y empleados públicos, y exige un mayor
compromiso en la recuperación del empleo y estabilidad de
las plantillas

El Área Pública de CCOO, primer sindicato de las administraciones públicas, se ha reunido con la
Secretaría de Estado de Función Pública para exigir un mayor compromiso del Gobierno con el

diálogo social y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.
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Estar afiliado/a a CCOO cada año te interesa más

Petición indemnización de oficio para el cese de
interinos/as

Reclamación indemnización cese personal interino en Andalucía

Desde el Sector de la Administración de Justicia en
Andalucia de CCOO  (SAJ-A CCOO) se  ha enviado
escrito presentado telemáticamente, así como el
justificante del mismo, instando a esa Consejería a la
indemnización de los compañeros y compañeras
cesados con ocasión de la incorporación de los
funcionarios/as de nuevo ingreso.

Esperamos que atiendan nuestra petición en base a
los fundamentos legales reseñados en el escrito.

Os adjuntamos el enlace a la noticia donde podrás
leer el escrito presentado como archivo adjunto a
esta noticia

 

Enlace a la noticia

.

https://andalucia.fsc.ccoo.es/a3b24d6647765781c26cd01b852636e8000050.pdf
https://andalucia.fsc.ccoo.es/762eb32352c4d3bbbbf2c1e58da342e5000050.pdf
https://andalucia.fsc.ccoo.es/a3b24d6647765781c26cd01b852636e8000050.pdf
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En la administración de justicia
CCOO quiere que se estudie, de la
manera más objetiva posible, la
brecha de género para buscar
soluciones al respecto. 
 Algunos ejemplos: más del 60% de las
plantillas son mujeres, sin embargo al
estudiar la masa salarial, se descubre que los
sueldos más altos corresponden
mayoritariamente a los hombres. La
formación también la reciben más los
hombres. 

Por ello venimos reivindicando desde hace
años y lo plasmamos en el acuerdo de nov.
2018, que se haga un plan de igualdad. 

El SAJ A de CCOO ha presentado, nuevamente,
escrito exigiendo se cumpla lo acordado en
nov. De 2018 y se establezca un plan de
igualdad para la administración de justicia en
Andalucía.
 

 
A la opción sindical que NO firmo el
acuerdo 2018, y lo rechazo con
vehemencia y manifestando que era
perjudicial para los intereses de los
trabajadores y trabajadoras. ¡ Llegaron a
afirmar, por ejemplo, que no íbamos a
cobrar las cantidades acordadas ¡ 
Ahora estos mismos delegados y
delegadas de SPJ USO recogen firmas
para que se nos devuelva las cantidades
robadas en 2013 y 2014.

CCOO además de llevar por primera vez
y en solitario esta reivindicación a las
mesas de negociación desde 2015, exigió
que fuese parte del acuerdo 2018, y
hemos presentado escritos al respecto y
exigido en multitud de ocasiones a la
administración su cumplimiento. 

Enlace a una de las peticiones: 

El Sector de Justicia de CCOO exige el
cumplimiento de los acuerdos
firmados con la Consejería

Enlaces para ampliar la noticia
CCOO vuelve a solicitar carrera
profesional y devolución
haberes 2013 2014

https://andalucia.fsc.ccoo.es/noticia:588168--El_Sector_de_Justicia_de_CCOO_exige_el_cumplimiento_de_los_acuerdos_firmados_con_la_Consejeria
https://andalucia.fsc.ccoo.es/noticia:552462--


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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SAJ-A CCOO informa: 
Cursos de formación: Microsoft Word básico y avanzado

 
Formularios de preinscripción:
1) Microsoft Word básico: 
https://www.foremandalucia.es/index.php?mostrarCurso=0000000067#inicio

2) Microsoft Word básico +: 
https://www.foremandalucia.es/index.php?mostrarCurso=0000000068#inicio

3) Microsoft Word avanzado: 
https://www.foremandalucia.es/index.php?mostrarCurso=0000000069#inicio

4) Microsoft Word avanzado +: 
https://www.foremandalucia.es/index.php?mostrarCurso=0000000070#inicio

https://www.foremandalucia.es/index.php?mostrarCurso=0000000067#inicio
https://www.foremandalucia.es/index.php?mostrarCurso=0000000068#inicio
https://www.foremandalucia.es/index.php?mostrarCurso=0000000069#inicio
https://www.foremandalucia.es/index.php?mostrarCurso=0000000070#inicio

