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4º Congreso del Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO
Sevilla, 27 y 28 de mayo

Al congreso han asistido delegados y 
delegadas de casi toda España, también la 
Delegación del Sector Andaluz. Hemos  
participado activamente para elaborar las 
pautas en defensa de las mejoras para las 
condiciones laborales de los trabajadores y 
trabajadoras de justicia y del servicio público 
que prestamos.  Estos son los  objetivos por 
los que seguiremos trabajando en CCOO.
En el Congreso ha sido reelegido el Secretario 
General, Luis Calero, y entre otros personas, 
el compañero de Andalucía, Pelayo Díaz.
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El Sector Administración de Justicia de CCOO denuncia 
el colapso que padecen los Juzgados y Tribunales 
Andaluces.

• Tras la publicación de la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, CCOO 
analiza los datos y propone soluciones para reactivar la Administración de Justicia en nuestra 
comunidad. 

La realidad es incontestable, prácticamente todos los órganos judiciales andaluces, están 
sobrecargados de trabajo. Los asuntos judiciales 
superan con creces el número de asunto ideal para 
dictar una justicia rápida y de calidad para los 
ciudadanos.  

Un servicio esencial, para la comunidad, que supone 
la garantía de los derechos de la clase trabajadora, 
está totalmente colapsada. Por ejemplo se están 
señalando juicios de lo social, a dos años y medio, 
para la primera instancia.  

CCOO lleva años exigiendo a las administraciones, 
estatal y autonómica, soluciones y un plan a largo 
plazo con inversiones sostenidas en medios materiales, humanos y una auténtica renovación de los 
sistemas de trabajo pactada con los operadores jurídicos, y como no, con los representantes de los 
trabajadores y trabajadoras, pieza fundamental para mejorar nuestra maltrecha justicia. 

ESTADO JUSTICIA EN JAÉN   ESTADO JUSTICIA EN MÁLAGA 

ESTADO JUSTICIA EN ALMERÍA  ESTADO JUSTICIA EN HUELVA
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La Inspección Provincial de Trabajo nos da la razón y 
requiere  a la administración para que facilite los medios 
físicos y telemáticos que garanticen el derecho de 
difusión en iguales condiciones que el resto de las 
secciones sindicales en Cádiz.
   
Tras denuncia  de la Sección Sindical de CCOO Justicia de Cádiz, por 

discriminación y vulneración de los derechos de representación sindical en 
cuanto al uso de los medios para difundir información sindical, el pasado 26 de abril, por la Inspección se remite 
requerimiento, a fin de comparecer el día 11 de mayo, el Secretario General de la Delegación Territorial, asi como el 
delegado sindical, Javier Fernandez Díez, representante de esta sección Sindical.    

De las actuaciones practicas por la Inspección se constata, que dado el número de centros de trabajo, 44, asi como la 
dispersión geográfica de los mismos, existen dificultades para esta Sección en la difusión de aquellos avisos que 
puedan interesar a los afiliados y trabajadores en general, tal y como prevee el art. 8.1 de la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical. 

En tal sentido en muchos centros no hay tablones sindicales, o se utilizan para otros fines, o se encuentran cerrados 
con llave, amen de la dificultad de recorrer 44 centros de trabajo para la publicación de dichos avisos, frente a otras 
secciones sindicales que tienen comunicación via fax con los los centros de trabajo, algo de lo que esa seccion 
sindical carece. 

De lo actuado, con fecha 17 de Mayo 2021 e emite REQUERIMIENTO, para que la Administración facilite los medios 
físicos, y telemáticos que garanticen ese derecho de difusión, EN IGUALES CONDICIONES, que el resto de Secciones 
Sindicales: tablones físicos o virtuales, cuentas de correo electrónico, fax o cualquier otro medio legalmente disponible. 

Solicita un cuarto juzgado mixto en Andújar
CCOO inicia una campaña para denunciar la precariedad de la Justicia en Jaén

El sindicato anuncia una serie de acciones para dotar de más 
recursos humanos y materiales a los empleados para acabar 
con la sobrecarga
Comisiones Obreras presentó ayer en la ciudad la campaña 
que lleva por nombre 'Jaén judicial, la gran olvidada y unid@s 
haremos justicia', que denuncia la precariedad de la judicatura 
en la provincia.
El secretario provincial de CCOO en Jaén, Francisco Cantero, 
avanzó que se trasladarán a los municipios que dispongan de 
sede judicial. «Para informar de la situación que está 
atravesando el sector de la administración de justicia y la 
sobrecarga de trabajo de sus trabajadores que conlleva un atasco en los trámites judiciales», explicó Cantero. También se 
van a presentar mociones en los ayuntamientos para que se tengan en cuenta las reivindicaciones y se mandarán 
requerimientos a los tribunales de Justicia, a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Justicia, porque el sindicato entiende 
que se está hablando de la degradación de un derecho fundamental. «Con la idea de agilizar la justicia». Esta exigencia 
está avalada con datos. Comisiones Obreras se ha puesto en contacto con todo el sector de la judicatura. «La situación 
de los juzgados con la pandemia es tercermundista y queremos que no se acumulen los expedientes y se mejore la ratio 
de los profesionales», proclamó Cantero.
El responsable de la sección sindical de la Administración de Justicia de CCOO, Francisco López, se agarró a unos datos 
del TSJA, donde los ratios de sobrecarga de los Juzgados de Andújar desde 2014 a 2020 son de un 63%, aunque en 
2020 se rebajó hasta el 23% por los tres meses de confinamiento «De ahí que pidamos el cuarto juzgado en Andújar y la 
Ciudad de la Justicia en la ciudad de Jaén para aliviar la carga de trabajo y que se imparte una mejor justicia»
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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
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