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Según la memoria del TSJA de 2012, para su presidente se
producen estas disfunciones en los juzgados andaluces:
.- Se conceden comisiones de servicio sin el informe o a pesar del informe negativo del
Secretario Judicial. ESO ES MENTIRA.
.-Se conceden vacaciones y permisos a pesar del visado negativo del Secretario Judicial. ESO
ES MENTIRA
.-El sistema Hermes en realidad no controla el horario y el control de la Junta de Andalucía es
casi inexistente. ESO ES MENTIRA
.-Hay un evidente falta de autoridad interna que genera sensación de inmunidad a cualquier
exigencia de responsabilidad. ESO ES MENTIRA
Señor Presidente del TSJA, desde CC.OO le decimos otras disfunciones que se dan en los
juzgados andaluces y que producen unos efectos mucho más perjudiciales y nocivos para la
Administración de Justicia. Y estas son verdad:
.- Jueces y secretarios no tienen ningún sistema de control horario ni por el Ministerio de
Justicia, ni por el presidente del TSJA ni por los secretarios coordinadores. Y son funcionarios
públicos. ¿Le preocupa eso? Es evidente que no.
.- La fe pública judicial que corresponde a los secretarios judiciales se incumple
sistemáticamente en los juzgados andaluces. ¿Le preocupa eso? Es evidente que no.

.-La inmediación judicial que corresponde a los jueces se incumple
sistemáticamente en los juzgados andaluces. Le preocupa eso? Es evidente que
no.
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A la caza del sindicalista
¿ Qué ha pasado para que los héroes del sindicalismo se
conviertan de nuevo en objetivo a batir por la derecha más
reaccionaria?
A las 1,10 del 30 de noviembre de 1975 se abrió la puerta de la prisión mas famosa
de España: Carabanchel. Un pequeño grupo de personas, con Marcelino Camacho al frente,
recuperaban la libertad.
Atrás dejaban tres años de prisión. Habían sido condenados en el famoso proceso
1.001 por fundar Comisiones Obreras. Hacía 10 días que el dictador había muerto. El
recién ascendido al trono, Juan Carlos I, lo celebró con un indulto parcial.
Esa mañana, unos 400
madrileños se presentaron en
la casa de Camacho. Le
obligaron a bajar a la calle,
donde fue homenajeado al
grito
de
¡
Marcelino,
Marcelino!
Casi cuatro décadas
después, los lideres de los
sindicatos de clase, CC.OO y
UGT, se ven acosados por los herederos políticos de quienes enviaron a prisión a Camacho y
sus compañeros del 1.001. Se ha abierto la veda contra el sindicalista.
¿ Que ha pasado en esos 37 años para que aquellos héroes del sindicalismo se
conviertan de nuevo en el objetivo a batir por la derecha más reaccionaria?
La respuesta comenzó a fraguarse hace décadas. Casualmente, estos días ha
fallecido una de las personas que con más dureza combatió a los sindicatos, Margaret
Thacher.
Si los comunistas eran su enemigo exterior, los sindicalistas eran “el enemigo
interior, mucho más difícil de combatir y más peligroso para la libertad”, dijo la exprimera
ministra británica. Por cierto : ¡ Que sarcasmo considerar a los sindicalistas más peligrosos
para la libertad que su buen amigo el dictador Pinochet!

2

En España, a mediados de los noventa el rechazo al sindicalismo se instaló entre la
derecha política y mediática. Hoy, han encontrado un filón en el repugnante caso de los
ERE.
La Juez Alaya acusa, por el momento sin pruebas, a los sindicatos CC.OO y UGT de
haber cobrado hasta 6,5 millones de euros en comisiones ilegales. La justicia dictaminará
en su dia si han participado en el botín de los ERE. Pero , de momento, la derecha rabiosa
ha iniciado la cacería final del sindicalista.
Los dirigentes de CC.OO y UGT han rechazado que sus organizaciones hayan violado
la ley. Y como nadie está libre de tener un garbanzo negro en su puchero, han advertido: “
Si alguien ha metido la mano, que se le juzgue y se le castigue”.
La corrupción no perdona. Ni al rey, cuya hija acaba de ser imputada, ni a los
sindicatos. Ni a lo dirigentes políticos, ni a los empresarios.
Pero la derecha perdona más a unos que a otros: cinismo político. Cuando el
expresidente de la patronal Díaz Ferrán, fue enviado a la cárcel, no se extendió la
acusación de corrupción a la cúpula empresarial. Mientras Bárcenas, “ese señor que ya no
trabaja en el PP”, aunque hasta el 31 de enero de 2013 estuviera en la nómina - ¡¡¡ 22.400
euros al mes !!! - del partido, Juan Lanzas es “el sindicalista” que movía los ERE, aunque
abandonara la UGT hace 11 años.
¡Para que seguir! El objetivo está claro: Rajoy entregó todo el poder al empresario
con su reforma laboral y la PPPP ( Prensa Palmera del PP) intenta arrojar el sindicalismo al
basurero de la historia.
Pero esa guerra no pueden ganarla. No deben ganarla. Ahora que tanto elogian la
figura del Rey y lo que hizo en la Transición, para tapar los garbanzos negros de su familia,
es preciso recordar que otros muchos colaboraron en la recuperación de las libertades. Por
ejemplo, aquellos sindicalistas de CC.OO que salieron de Carabanchel hace 37 años.
¿ Qué ahora tienen un garbanzo negro? El
que esté libre de garbanzos negros, que tire la
primera piedra. Lo que desde luego no significa
que no deba ser apartado, juzgado y condenado.
Articulo de Roman Orozco ( El Pais)

“Ni nos domaron, ni nos doblaron,
ni nos van a domesticar”
Marcelino Camacho
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CCOO exige a Rajoy que mire a Portugal y devuelva de oficio la paga
extra de los empleados públicos
Ante la decisión del Tribunal Constitucional de Portugal anulando la decisión del
Gobierno de ese país de eliminar la paga extra de verano de los funcionarios,
funcionarias y personas jubiladas, CCOO exige a Rajoy que devuelva de oficio la
paga de diciembre al personal de las administraciones y actúe contra las
decisiones

impuestas

por

la

troika

europea.

Con esta decisión, se demuestra claramente que existen en Europa tribunales de justicia que
consideran, como millones de ciudadanos, que las actuaciones miserables de los Gobiernos de la Unión
Europea que salvan a los bancos, que han destrozado la vida de millones de personas y, por el
contrario, atacan con su política de recortes los derechos de la ciudadanía, constituyen un atentado
contra la dignidad de las personas y pretenden cargarse el Estado Social y democrático y todos los
derechos

conquistados

en

los

últimos

40

años.

Esta decisión del Tribunal Constitucional de Portugal constituye un precedente muy importante que
demuestra que se pueden combatir las medidas profundamente injustas de los gobiernos de la Unión
Europea y, en concreto, las del Gobierno español. Éste solo responde cuando se trata de ayudar y
salvar a los bancos, a pesar de que un número muy importante de sus dirigentes se encuentran
imputados por presuntos delitos de haber estafado a cientos de miles de personas que habían
depositado

sus

ahorros

en

las

instituciones

financieras

que

dirigían.

Si a la lucha de millones de ciudadanos y ciudadanas, se unieran decenas de decisiones judiciales
declarando ilegales actuaciones de los dirigentes políticos cuando realizan recortes de derechos de la
ciudadanía, sería mucho más fácil combatir las medidas de austeridad contra la clase trabajadora, pues,
de forma absolutamente injusta e ilegítima, solo están haciendo más pobres a los pobres y más ricos a
los

ricos.

Nuestro asombro no para de crecer cuando cada día conocemos que el número de sinvergüenzas
presuntamente corruptos crece de forma vertiginosa y alcanza ya, incluso, a las más altas instituciones
del Estado, porque no podemos tolerar que paguemos con nuestros impuestos la pérdida de nuestros
derechos sociales y el Estado del Bienestar, mientras los recortes que Rajoy y su Gobierno vienen
realizando desde finales de 2011 a la ciudadanía española permiten salvar al poder financiero y los
corruptos

¡Ya

y

está

los

que

bien

defraudan

de

al

Estado

recortes

no

paguen

y

de

sus

impuestos.

austeridad!

¡Exigimos a Rajoy que devuelva ya la paga extra de diciembre de 2012 a todo el personal de las

administraciones públicas!
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CONCURSO DE TRASLADOS
A pesar de que la Consejería no
informa a los sindicatos, CCOO cree
que NO se van a ofertar plazas del
cuerpo de Gestión

CCOO ha vuelto a solicitar se
convoquen
TODAS
las
plazas vacantes y desiertas
en el próximo concurso de
traslados.
Os trasladamos el texto del correo electrónico remitido a la Dirección
General:
Estimados Sres.: Este sindicato ha tenido conocimiento de que van a convocar a concurso
todas las plazas vacantes y desiertas de los cuerpos de Tramitación y Auxilio, no así las del
cuerpo de Gestión, basándose, siempre según nuestras informaciones, en que en la reciente
Oferta de Empleo Público se van a convocar 24 plazas del cuerpo de Gestión.
Si finalmente se produce esa actuación, incomprensible para CCOO, supondría un perjuicio
para el conjunto de los funcionarios y funcionarias del cuerpo de gestión que verían impedido
su derecho a solicitar plazas entre todas las vacantes y desiertas de las muchas existentes en
nuestra Comunidad; desde luego más que suficientes para que los 24 nuevos funcionarios del
cuerpo de gestión (provenientes del turno libre y promoción interna) tengan un puesto
asegurado.
De otra forma se produciría un agravio comparativo entre los funcionarios-as recién ingresados,
que contarían con más y mejores posibilidades de elección, frente a los gestores de mayor
antigüedad.
Dado que a pesar de las numerosas peticiones en ese sentido realizadas por
CCOO, esa Consejería no tiene a bien en cumplir con su obligación de
informar y en su caso pactar con las organizaciones sindicales las cuestiones
relativas a las materias citadas, por medio del presente les solicitamos
paralicen cualquier decisión al respecto, hasta negociarlo y acordarlo en el
seno de la Mesa Sectorial de Justicia.Atentamente, agradeciendo su atención y espera de su respuesta:
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ESCRACHE
Javier Gallego - Eldiario.es
perseguisteis a los timadores. Dejasteis que
algunos se quitaran la
vida angustiados por su desahucio. Les
empujasteis al vacío sin mover
un solo dedo y permitisteis que pelotones de
policía siguieran sacando
a la gente de sus casas a empujones.
Podríais haberlo evitado pero
seguíais mirando para otro lado.

Nos habéis perseguido a todos. Primero
fuisteis a por los jubilados
pero como vosotros tenéis la jubilación
asegurada, no os importo
hacerles daño. Después fuisteis a por los
enfermos, los
discapacitados, los dependientes y como
vosotros no tenéis problemas
de dinero, no os importo cargar a las familias
con un peso que no
pueden soportar. Entonces fuisteis a por los
funcionarios, los
médicos, los profesores. Fuisteis a por
nuestra sanidad y a por
nuestros colegios porque vosotros tenéis
los vuestros asegurados.
Protestamos y no os importó enviarnos a los
antidisturbios a que nos
hicieran daño.

Los jueces españoles y el tribunal europeo
han decretado que las
hipotecas españolas son ilegales y abusivas
y a ninguno de los dos les
habéis hecho caso. Miles de personas en la
calle y un millón y medio
con su firma, os han pedido parar esta
sangría y habéis tratado de
escaparos de ellos. Nos disteis unas
medidas insuficientes que no
sirvieron para nada y ahora nos volvéis a
ofrecer un simulacro de
solución en diferido. Os pedimos pan y nos
dais migajas. Os pedimos
ayuda y nos dais antidisturbios. Os pedimos
que nos echéis una mano y
nos la echáis al cuello.

No os importó que hubiera millones de
parados y fuisteis también a por
ellos. Les quitasteis un pedazo de lo poco
que les queda y les
gritasteis que se jodan en mitad del
Parlamento. Y empezasteis a
jodernos a todos los demás, a la cultura, a
los mineros, a todos los
contribuyentes. Fuisteis a por todos
nosotros y no os importó hacernos
daño para no hacérselo a los vuestros. Los
bancos vinieron a por
nosotros y vosotros nos quitasteis los
cuatro cuartos que nos habían
dejado en los bolsillos. Ellos nos robaban,
vosotros hacíais negocio
con nuestro dinero. Volvimos a protestar y
nos disteis la espalda de
nuevo.

Ahora van a por vosotros y reclamáis que os
amparemos pero ya no queda
casi nadie de nosotros que lamente lo que
os está pasando. Os toca
sentir lo que sienten los perseguidos. Ahora
nos pedís la justicia que
vosotros nos habéis negado. Invocáis la
democracia que habéis
destruido y el respeto que no nos tenéis.
Exigís que se respeten los
derechos que no habéis respetado. Llamáis
terroristas a los que os
persiguen como si no supiéramos que sois
vosotros los que los habéis
aterrorizado. Nos llamáis golpistas mientras
nos moléis a golpes. Hay
que ser muy miserable para llamar acosador
al acosado.

No queríais ver cómo la gente saltaba por las
ventanas o se colgaba
del cuello. Los bancos que nos habían
puesto la soga iban a por los
que menos tenían y les dejasteis hacer.
Dejasteis que se aprovecharan
con las preferentes de los más indefensos y
vulnerables y jamás

Seguid así. Seguid dando la espalda a la
realidad, seguid llamándonos
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criminales en lugar de ciudadanos. Seguid
aumentando la pobreza, la
desigualdad y el paro. Seguid dejando que a
la gente la estafen, la
echen a la calle y los ladrones anden
sueltos. Seguid haciendo un
escrache masivo a la población y acabaréis
sufriendo un escrache
masivo y violento. No es una amenaza, es
una advertencia de lo que,
desgraciadamente, podría pasar.

las plazas y en las calles. Le
habéis hecho decenas, cientos de
escraches a los ciudadanos a golpe
de porra, recorte, insulto y decretazo.
Sois vosotros los que permitís el acoso a los
ciudadanos de una banca
miserable que impone una ley injusta. Sois
vosotros los que dejáis que
miles de familias sean humilladas delante de
sus vecinos, que sus
casas sean señaladas con una cruz de
"desahuciado" en la puerta, que
queden marcados como parias y excluidos,
que ancianos, niños, enfermos
y gente sin recursos estén sufriendo la
derrota, la violencia policial
y la vergüenza pública. Sois vosotros los
que lleváis más de cuatro
años haciéndonos un escrache tras otro, los
que lleváis años huyendo
de los que ahora os persiguen, los que
estáis empujando a miles de
personas por un barranco por el que os
acabarán arrastrando, los que
estáis provocando una pobreza, un odio y
una desesperación que pueden
acabar estallando.

Ahora solo van a por vosotros pero mañana
irán a por vuestra
seguridad, la seguridad que les habéis
negado, y a por vuestros
privilegios, a por el dinero que les habéis
quitado, los coches en los
que huís de nosotros, las casas que tenéis y
que ellos han perdido, el
bienestar que les habéis arrebatado. Querrán
infligiros el mismo dolor
que le habéis causado. Y a nadie le
importará si os hacen daño porque
el daño que habréis hecho nos habrá
anestesiado a todos. Serán tan
violentos como lo habéis sido vosotros. Se
saltarán tantas leyes como
vosotros habéis violado. Serán peligrosos
porque están desesperados. Y
serán incontrolables porque no tendrán nada
que perder.

Si dejáis que eso ocurra, recordaréis el
último verso del poema de
Niemöller: “Cuando vinieron a buscarme,
no había nadie más que pudiera
protestar”. Nadie protestará porque os
estaremos persiguiendo todos

Vosotros se lo estáis quitando todo.
Vosotros sois los responsables de
lo que os pase. Os lo merecéis. Vosotros no
sois las víctimas, sois
los culpables, sois la causa de los escraches
que estáis padeciendo.
Vosotros sois el escrache de este país. Le
habéis hecho un escrache a
esta democracia hasta obligarla a huir por
patas. Nos habéis hecho
escraches cada vez que nos reuníamos en
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NO TODOS LOS SINDICATOS SOMOS LO MISMO
Es la afirmación que hace CSIF en el “periódico” La Razón, diario que se
caracteriza por su indiferencia con la verdad y los trabajadores y por su sumisión y
obediencia al PP. Casi como CSIF.
Pues, sin que sirva de precedente: CC.OO está de acuerdo con CSIF. No somos
iguales.
Esto es lo que hace diferente a CSIF:
.- Se pone al servicio de los medios de ultraconservadores para sus ataques al movimiento
sindical y dejar el camino libre a los gobiernos para sus políticas ultra liberales y de recortes de
derechos.
.- No apoya ni convoca huelgas generales ni al PP, ni al PSOE. Es independiente de los
problemas de los trabajadores.
.- Único sindicato que apoya el Decreto de la Junta de Andalucía para que a los trabajadores
enfermos se les quite una parte de su salario
.
.- Único sindicato que no apoyó la huelga de empleados públicos en Castilla-La Mancha contra
los recortes de Cospedal
.- Utilizan la cobardía como estrategia sindical: Tiran la piedra, pero se esconden. En el caso de
los ERES, si creen que CC.OO está implicada que lo digan claro.
.-Es el sindicato preferido y de referencia de la TDT PARTY y medios afines: Intereconomia, 13
TV, La razón...y programas como el Gato al Agua, El Cascabel al Gato y...todos los gatos
mentirosos.

Tienen razón (y a La Razón): nos somos lo mismo.
Afortunadamente, CC.OO no es ni quiere ser como CSIF
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