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La implantación de la Nueva Oficina Judicial
en Andalucía. 

 La Consejería informa que el Ministerio de Justicia ha dado instrucciones a las comunidades
no transferidas para que  se paralice el  proceso de negociación e implantación de las nuevas
oficinas  judiciales,  para  su  adaptación  al  nuevo  modelo  que  instaura   la  ley  de  eficiencia
organizativa, todavía en borradores. Se espera la entrada en vigor en unos 6 meses y al parecer no
afecta a las poblaciones de nivel  3.  Se paralizan también el  aumento de plantillas  ligado a la
creación de RPT,s.

CCOO criticamos que se haya vinculado el  aumento de plantilla a la implantación de la
Nueva Oficina Judicial, ha sido un grave error y ahora no se puede aumentar la plantilla en aquellos
órganos judiciales en que las cargas de trabajo lo demandan, esperemos que esa experiencia sirva
de aprendizaje y exigimos a la Consejería para que se busquen fórmulas alternativas para estos
aumentos de plantilla en los órganos judiciales en que estaba previsto en la negociación de la
nueva oficina judicial.  

La  administración  accede  y  buscarán  la  fórmula  legal  para  aumentar  las  plantillas
proyectadas en las nueva oficina judicial. 

En varios CCOO, solicito se ampliase el periodo de vacaciones y permisos hasta el 31 de
marzo. La Consejería se niega, alegando que ya no estamos en pandemia, le recordamos que
muchas poblaciones  si  han  estado  confinadas  y  funcionarios  y  funcionarias  de  baja  o  en  sus
domicilios. Aceptan estudiar casos excepcionales pero como norma general se oponen.

Creación de Nuevos Órganos Judiciales y negociación de plantillas 

En nuestra web en el siguiente enlace se pueden consultar los nuevos Juzgados previstos
para Andalucía, también más información sobre nuestras demandas de plantillas y en los

locales sindicales de CCOO.
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