
Federación de servicios a la ciudadanía
Sector  administración de justicia

Andalucía

Sr. Director General de la Oficina Judicial y Fiscal, Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local.
Plaza de la Gavidia 10, 41071 Sevilla

Desde el Sector de Justicia de CCOO en Andalucía, creemos conveniente que se proceda de 
manera urgente a convocar Mesa Sectorial para abordar los distintos temas pendientes objeto de 
negociación. Desde principios del mes de Diciembre no hemos sido convocados y estando a 
punto de acabar el mes de Enero, entendemos que ha pasado un tiempo más que prudencial tras 
el periodo de vacaciones y no podemos esperar mas.

Es necesario abordar con la mayor celeridad, entre otros asuntos, los siguientes:

• Nueva Regulación de Provisión de Puestos de trabajo, para culminar el trabajo realizado
en las distintas sesiones del grupo de trabajo, con la  compensación económica de las
sustituciones del  cuerpo de auxilio,  comisiones de servicio,  sustituciones de los
Gestores en los Juzgados de Paz, etc.

• Calendario Laboral, es necesario abordarlo de manera inmediata.
• Ampliación del servicio de guardia en zonas costeras a todo el año.
• Puesta en marcha del plan de reactivación de la Administración de Justicia.
• Información sobre las plazas afectadas por la nueva Ley 20/2021 de Medidas Urgentes

para la Estabilización de empleo.
• Nueva Orden de Jornada y horario.
• Modificación de la Orden 02 de Marzo de 2015 sobre Personal Interino
• Estado y previsión de las publicación de la Bolsa de Interinos convocada en 2019.
• Actualización del Manual de Permisos, Licencias y Vacaciones. En base al acuerdo de

Noviembre de 2018.

SOLICITAMOS:

Convocatoria  inmediata  para  abordar  las  referidas  cuestiones,  que  afectan  a  las  condiciones
laborales de nuestros compañeros y compañeras y que no pueden esperar

Esperando se atienda nuestra petición a la mayor brevedad posible, reciban un cordial saludo.

Inmaculada Molina Fernández
Coordinadora del Sector de Administración de Justicia de la FSC de CCOO en Andalucía 

Carretera de Ronda 120
Bloque C, 2ª planta
04006 Almería
682531029
http://andalucia.fsc.ccoo.es/

http://andalucia.fsc.ccoo.es/


Federación de servicios a la ciudadanía
Sector  administración de justicia

Andalucía

Carretera de Ronda 120
Bloque C, 2ª planta
04006 Almería
682531029
http://andalucia.fsc.ccoo.es/

http://andalucia.fsc.ccoo.es/

		2022-01-20T11:16:03+0100
	MOLINA FERNANDEZ INMACULADA - 47492060G




