
 
Amplía la información
y descarga el protocolo

Enlace a la noticia

.

CCOO impulsa leyes de igualdad, en el año 2007, es cuando se establece la obligatoriedad de planes de
igualdad en las empresas y administraciones.

 

CCOO denunció a la Consejería de Justicia, en todas y cada una de las provincias andaluzas ante la
Inspección de Trabajo la carencia de planes de igualdad. 

 

CCOO fue el único sindicato que en el acuerdo de Noviembre de 2018, planteo la exigencia de
incorporar el compromiso de la Junta de Andalucía de establecer plan de igualdad en la administración
de Justicia.  Hemos seguido insistiendo hasta llegar al día de hoy, donde ya se concreta esta obligación.
Seguiremos vigilando y luchando para establecer una igualdad real y total en nuestros Juzgados y
Tribunales. 

Se acaba de aprobar en el seno del Comité Sectorial de PRL el  informe "Diagnostico sobre la integracion
desde la perspectiva de género en la prevención de riesgos", el cual se enviará a la Comisión Negociadora
para la elaboración del Plan de Igualdad para su consulta y aprobación.

Estamos muy cerca de implantar en nuestra administración un plan de igualdad para los cuerpos
generales. Con este instrumento se pueden descubrir, por ejemplo, las desigualdades de oportunidades y
buscar soluciones para eliminar la discriminación por razón de sexo, o mejorar las medidas de conciliación
familiar y laboral.

A pesar de que la administración, y algunos sindicatos, ahora, “sacan pecho” y se congratulan de la
implantación de un plan de igualdad, debemos recordar que...
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CCOO trabaja por la Igualdad en Justicia

¡¡¡Acude a la concentración 
en tu ciudad!!!!

https://andalucia.fsc.ccoo.es/a3b24d6647765781c26cd01b852636e8000050.pdf
https://andalucia.fsc.ccoo.es/noticia:606022--Protocolo_de_agresiones_externas&opc_id=87844e5023d469509e0222080a4d1f97
https://andalucia.fsc.ccoo.es/justicia
mailto:justicia-and@fsc.ccoo.es
https://afiliate.ccoo.es/afiliate/afiliate.htm


 

Guia de servicios a la afiliación de CCOO  

Información sobre afiliación al SAJ A de CCOO 
.
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Estar afiliado/a a CCOO cada año te interesa más

 Póliza con Tomamos Impulso
(Atlantis), la aseguradora de tu
sindicato, que da cobertura a
todas las personas afiliadas con
una antigüedad mínima de un
año y que es totalmente
gratuita para ti

Contenido de la solicitud realizada por Inmaculada Molina,
Coordinadora del Sector de la Administración de Justicia de
CCOO en Andalucia:

Habida cuenta la proximidad de la finalización del proceso
selectivo de Auxilio Judicial de la convocatoria 2017-2018,
según las últimas informaciones del Ministerio de Justicia, y
sabiéndose las plazas a ofertar ya en otros territorios, desde
el Sector de Justicia de CCOO en Andalucía, creemos necesario
tener con la debida antelación el conocimiento de las plazas a
ofertar a los compañeros y compañeras que han aprobado en
nuestro ámbito territorial.

Solicitamos, de manera urgente, la relación de plazas a
ofertar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía
a los funcionarios y funcionarias de nuevo ingreso, para la
necesaria planificación, con tiempo suficiente, de la vida
personal y familiar. Reciban un cordial saludo. 

Petición de plazas a ofertar en Andalucía en el
proceso selectivo de Auxilio Judicial

https://andalucia.fsc.ccoo.es/a3b24d6647765781c26cd01b852636e8000050.pdf
https://andalucia.fsc.ccoo.es/762eb32352c4d3bbbbf2c1e58da342e5000050.pdf


Carrera profesional
 

Conseguido en el Acuerdo de nov. de 2018, firmado por CCOO y
recogido en la LOPJ, se establece la posibilidad de percibir
periódicamente el complemento por carrera profesional.

Desde el SAJ-A de CCOO hemos reivindicado este derecho recogido en
el  acuerdo en multitud de ocasiones (web, video, Hojas informativas,
etc ...)

 
 

Esto es algo que no todos los sindicatos pueden decir. 

Os recordamos que algunos de ellos, ahora, “reclaman” un derecho
que  ni siquera reconocieron al negarse a firmar el acuerdo de 2018. 

Y en otros casos, se olvidaron seguir "reclamando".

NOTICIA PUBLICADA EN 
NUESTRA WEB

ENLACE A LA NOTICIA
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https://andalucia.fsc.ccoo.es/noticia:588168--El_Sector_de_Justicia_de_CCOO_exige_el_cumplimiento_de_los_acuerdos_firmados_con_la_Consejeria&opc_id=


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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