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Publicado en BOJA el abono de la última 
cantidad de la paga extra del 2012 al 
personal de Justicia (BOJA nº31 13 de febrero de 2018). 

 

Después de 6 años, por fin la recuperación del 24,59% de los importes dejados de 
percibir por el personal de la Administración de Justicia. 

 

Por orden de 29 de enero de 2018, se dictan instrucciones para 

la aplicación de lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de 

Gobierno, de 21 de junio de 2016, en lo relativo a la 

recuperación del 24,59% de los importes dejados de 

percibir por el personal de la Administración de Justicia 

competencia de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía como consecuencia de la aplicación de la Ley 

3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales, 

administrativas, laborales y en materia de hacienda pública 

para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de 

Andalucía. 

 

Desde el Sector de la Administración de Justicia de Andalucía de CCOO (SAJ-A), 

queremos recordar que todas/os aquellas/os que no estén trabajando en este mes de 

febrero, deben presentar la solicitud para reclamar si es que sufrieron ese recorte 

(personal interino que no trabaja, jubilados, excedentes y herederos de 

fallecidos). También quienes se hayan trasladado a otra comunidad autónoma. En el 

BOJA aparece el modelo de solicitud. 

 

En el caso de duda contacta con SAJ A de CCOO, direcciones pinchando en Contacta. 
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EL MINISTERIO DE JUSTICIA SIGUE SIN 
CONFIRMAR LAS FECHAS DEFINITIVAS DE LOS 
PRIMEROS EXAMENES DEL TURNO LIBRE DE 
GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y AUXILIO (OEP 2016) 
 

Se están haciendo correr rumores desde diferentes frentes que, en absoluto, 
están confirmados en estos momentos. 
 
A pesar de que CCOO seguimos presionando insistentemente, el Ministerio 
acaba de anunciar que siguen adelante con su inexplicable intención de 
hacer coincidir en un mismo fin de semana (17 y 18 de marzo) los exámenes 
de Gestión y Tramitación. La confirmación de estas fechas, según el Ministerio, 
dependerá que estén en disposición de publicarse con tiempo las listas de 
personas admitidas y excluidas y de la disponibilidad de las aulas. 
 
Con objeto de cumplir con su objetivo de terminar los primeros ejercicios antes de 
mediados de abril, el Ministerio también baraja las fechas de 17 ó 24 de marzo 
para Gestión, 24 de marzo o 7 de Abril para tramitación y 7 ó 14 de abril para 
Auxilio. En todo caso no pueden dar por seguras esas fechas ya que aun no 
pueden comprometerse ni a que estén elaboradas las listas de personas admitidas 
y excluidas ni a la disponibilidad de las aulas. 
 
Por lo tanto, la rumorología que asegura que las fechas son el 17 de marzo 
para Gestión, el 7 de abril para Tramitación y 14 de abril para Auxilio, no está 
en absoluto confirmada, aunque pudiera darse el caso de que fuesen esas 
las fechas u otras similares. 
 
La única información absolutamente cierta y que os trasladamos desde CCOO es: 
 
1.- El Ministerio no ha descartado la posibilidad de hacer coincidir en un 
mismo fin de semana los exámenes de dos cuerpos. 
 
2.- CCOO estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano y seguiremos 
"peleando" con el Ministerio para impedir este desatino y que todos los 
exámenes sean en fechas distintas y en fines de semana distintos. 
 
3.- El Ministerio pretende empezar los exámenes por Gestión antes de Semana 
Santa y terminar los de los tres cuerpos a mediados de abril. 
 
Seguiremos informando de forma puntual cuando estén confirmadas las 
fechas. 
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CCOO y ugt convocan 

una huelga de dos horas 

el próximo 8 de marzo 

  

Contra la precariedad  en el 
empleo y  la brecha salarial, 
Contra las violencias  
machistas 

 

Más información en Gaceta sindical 
de CCOO:  http://www.ccoo.es/8a479ef900d57c3080ed58f0e6a60b96000001.pdf y 
en http://www.ccoo.es/noticia:268546--
CCOO_y_UGT_convocan_una_huelga_de_dos_horas_el_proximo_8_de_marzo 
 

Es preciso combatir y denunciar las brechas existentes en el mercado 
laboral y dar respuesta a las demandas y a las necesidades de las 
trabajadoras de este país. 
 

Ambos sindicatos convocarán asimismo asambleas, movilizaciones y 
concentraciones, con el lema “Vivas, libres, unidas por la 
igualdad”,animando a los trabajadores y trabajadoras a participar de forma 
masiva en las manifestaciones que tendrán lugar el Día Internacional de la 
Mujer. 
 

Se trata de dar la dimensión laboral a la iniciativa sindical que proporciona 
cobertura legal a toda la reivindicación social y civil que se viene articulando y 
que se va a desarrollar el próximo 8 de marzo 

 

Las mujeres sufren más la precariedad en el trabajo y que las reformas 
laborales y los recortes que se acometieron en los años de la crisis, junto con la 
decisión de este Gobierno de no tomar medidas para avanzar en materia de 
igualdad, están provocando retrocesos en muchos aspectos. 
 

Según los datos de la EPA, hay más de diez millones y medio de mujeres 
activas, de ellas más de ocho millones y medio ocupadas (1,6 millones menos 
que hombres); cerca de 2 millones de desempleadas. Más de dos millones de 
mujeres trabajan a tiempo parcial, suponiendo el 73,74% de estos 
trabajadores (3 de cada 4 empleos a tiempo parcial están desempeñados 
por mujeres). 

http://www.ccoo.es/8a479ef900d57c3080ed58f0e6a60b96000001.pdf
http://www.ccoo.es/noticia:268546--CCOO_y_UGT_convocan_una_huelga_de_dos_horas_el_proximo_8_de_marzo
http://www.ccoo.es/noticia:268546--CCOO_y_UGT_convocan_una_huelga_de_dos_horas_el_proximo_8_de_marzo
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Además, las mujeres son las que asumen mayoritariamente el cuidado de 
hijos o familiares acogiéndose a permisos, reducciones de jornada y 
excedencias que tienen consecuencias muy negativas en sus carreras 
profesionales y en sus cotizaciones de cara a la jubilación. 
 
Por ello, para CCOO y UGT es necesario desarrollar iniciativas como 
una Ley de Igualdad salarial que termine con la diferencia entre los 
salarios de hombres y mujeres por el mismo trabajo, desarrollar planes 
de igualdad o los protocolos contra el acoso o políticas activas de 
empleo destinadas a las víctimas de violencia de género. 
No se debe olvidar tampoco la insoportable realidad de la violencia de género y 
la prácticamente invisible y silenciada situación del acoso sexual en el ámbito 
del trabajo. 

Ambos sindicatos demandan asimismo mecanismos para corregir las 
desigualdades y exigen responsabilidades, por un lado al Gobierno -para que 
asuma su parte, tome medidas y dote de recursos económicos y humanos 
suficientes los presupuestos destinados a luchar contra todas estas 
discriminaciones-, y por otro, a los empresarios para que dejen de mirar hacia 
otro lado. 

Denunciemos y combatamos con todos los medios: 
 

LA DISCRIMINACIÓN 

 

LA PRECARIEDAD,  
 

LAS BRECHAS EXISTENTES EN EL 
MERCADO LABORAL, 
 

LA VIOLENCIA QUE SUFREN LAS MUJERES. 
 
 

EL PARO EN EL TURNO DE MAÑANA 
SERÁ DE 11:00 A 13:00 HORAS. 

 
MANIFESTACIÓN: 8/3/18 A LAS 18:00 HORAS 
DESDE GRAN VÍA AL PASEO DEL SALÓN 

¡¡¡¡Es necesario denunciar la desigualdad, la 
precariedad y las violencias que sufren las 

mujeres!!!! 


