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CCOO PROPONE MOVILIZACIONES CONTRA
EL CAMBIO DE CENTRO DE DESTINO.
Aprobada la enmienda de modificación art. 521 que convierte
los actuales centros de destino en UNO SOLO, el del
municipio.

CCOO SE DIRIGE RESTO DE SINDICATOS Y AL
CONJUNTO DE TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS LA CONVOCATORIA DE
CONTUNDENTES MOVILIZACIONES SIN
DESCARTAR LA HUELGA GENERAL EN LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Cuando entrase en vigor esta nueva redacción del
art. 521 el personal de Justicia dejará de estar destinado en un centro de
trabajo concreto y la administración gestora podrá determinar en cada
momento nuestro puesto concreto de trabajo en
cualquier órgano de la localidad.
LAS PRESIONES DE CCOO ANTE EL MINISTERIO Y
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS HAN SUAVIZADO
LA REDACCIÓN FINAL DE LA ENMIENDA APROBADA.
NO OBSTANTE LO APROBADO ES UNA AGRESIÓN
SIN PRECEDENTES CONTRA NUESTROS DERECHOS.
Durante la última semana CCOO hemos presionado con todas nuestras
fuerzas a los grupos políticos y al Ministerio de Justicia para que esta
enmienda fuese retirada y, aunque no lo hemos conseguido por ahora y la
redacción final es también insuficiente para CCOO, fruto de nuestra
presión esta enmienda no entrará en vigor hasta que de forma negociada
no se publique el reglamento que regularía la movilidad dentro de un
mismo municipio y, además, han quedado garantizadas las retribuciones
de origen en el caso de movilidad. Mientras no se aprueba el reglamento
continúa en vigor la regulación actual de la LOPJ de los centros de destino

Más información aquí.
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CCOO
solicita
compensaciones
económicas para los
funcionarios y funcionarias
de los Juzgados de lo
Contencioso Administrativo
•C o n m o t i v o d e l a
celebración
de
Elecciones Generales en
Andalucía se prolonga la
jornada de estos
empleados públicos.

Más información
aquí.

CCOO denuncia el retraso
intolerable en la apertura
del Juzgado de guardia de
Córdoba
A pesar del anuncio, el pasado 17 de septiembre, en relación a la puesta en funcionamiento del Juzgado
de Guardia 24 horas a partir del 1 de octubre, una vez más no se cumple con lo manifestado. En esta
ocasión todo apunta a que es el Ministerio de Justicia es el responsable.

Más información aquí

Recuerda: Información actualizada sobre la
administración de justicia en nuestra
web y blog.
Tal como había informado CCOO que ya no
se publicaría en el mes de octubre, dicha
adjudicación provisional se retrasa bastante,
probablemente, hasta la segunda quincena de noviembre

Oposiciones a la Administración de
Justicia
De cara a la preparación de Oposiciones a la Administración de Justicia, la
Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha suscrito un acuerdo de
colaboración con la academia Formar-te.
Desde el próximo 15 de octubre puedes acceder a la preparación de las
pruebas de acceso a:

•Gestión Procesal y Administrativa.
•Auxilio Judicial.
•Tramitación.
Preparación exclusiva on-line. Gestionado por Formar-te.
Contacto a través de oposfsc@formar-te.es, o tlfno. 93 481 55 81
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Con motivo de la huelga feminista del pasado 8 de Marzo, la
Consejería de Justicia e Interior impuso unos servicios mínimos
abusivos en la administración de Justicia, en contra del criterio de
CCOO.

CCOO gana una sentencia en contra de los
servicios mínimos de la huelga del 8 Marzo
Más información aquí

Recuperación
de los 3 días
de asuntos
particulares
Según lo discutido en la Conferencia Sectorial de 3 de octubre, el Ministerio de Justicia asegura a las
CC.AA., cumpliendo con el compromiso con CC.OO, que a mediados del mes de diciembre de 2018,
estará aprobada la reforma de la LOPJ, por lo que la recuperación de los tres días de asuntos
particulares será efectiva, y se podrán disfrutar, ya en 2018.

Más información aquí

CCOO solicita negociar un nuevo
manual de vacaciones, permisos
y licencias
El actual manual data del año 2013, desde entonces se han conseguido recuperar e incorporar permisos
nuevos. También, dada la experiencia acumulada, para el SAJ A de CCOO se debe mejorar los trámites,
facilitar los requisitos para la aplicación y control de los mismos.
Hemos dirigido escrito a la Consejería instándola a abrir un
proceso negociador inmediato, que no requiere gasto
económico, en arás a modificar y actualizar el Manual de
vacaciones, permisos y licencias para mejorarlos.
Si tienes alguna propuesta al respecto, contacta con el
Sector de Administración de Justicia en Andalucía de CCOO

Es necesario actualizar el Manual de vacaciones, permisos y licencias
de la Admón. Justicia Andaluza
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Dentro de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Andalucía (FSC-CCOO-A) se ubica
el Sector de la Administración de Justicia (SAJ-A de CCOO), formado por delegados y delegadas de
la Administración de Justicia.
Para contactar con el SAJ-A de CCOO puedes hacerlo a través de la siguiente dirección:

justicia-and@fsc.ccoo.es
También puedes ponerte en contacto con las secciones sindicales de Justicia de Andalucía a través de
las siguientes direcciones y teléfonos:
ALMERÍA: Ciudad de la Justicia
Carretera de Ronda, 120, Bloque C-2ª Planta
04071 Almería
Teléfonos: 600 159096 – 629 873276
Fax: 950 204092
e-mail: justicia-al@fsc.ccoo.es

HUELVA: c/. Arquitecto Pérez Carasa, 14,1ª
planta
21001 Huelva
Tlf: 959070924 – 655946002 – 671563466
Fax: 959014408
e-mail: justicia-hu@fsc.ccoo.es

CÁDIZ: Estadio Carranza Fondo Sur, 3ª
planta. Avda Juan Carlos I, s/n. 11008 Cádiz
Tf: 600155580
e-mail: justicia-ca@fsc.ccoo.es

JAÉN: Paseo de la Estación, 30, Planta baja
23002 Jaén
Tf/Fax: 953 00 35 66 – 680 648 876
e-mail: justicia-ja@fsc.ccoo.es
Blog: ccoojaenjusticia.blogspot.com
Twitter: @CCOOJusticiaJa

CAMPO DE GIBRALTAR-ALGECIRAS
Avda. Fuerzas Armadas, 2-2º
11202 Algeciras
Tf: 956588158 Fax: 956655614
e-mail: justicia-cgibraltar-ca@fsc.ccoo.es
CÓRDOBA: Ciudad de la Justicia
C/. Formentera, 16 14071 Córdoba
Tf: 600156304 – 686304 (corporativo)
Fax: 957002458(502458)
e-mail: justicia-co@fsc.ccoo.es
GRANADA: Avda. Del Sur, 5, planta 1º
Edificio Jdos. La Caleta. 18014 Granada
Tf: 662979231 (629231) 662979189 (629189)
646612926 Fax: 958 02 87 74
e- mail: ccoojusticiagranada@gmail.com

MÁLAGA: C/. Fiscal Luis Portero García
Ciudad de la Justicia, planta -1. 29010 Málaga
e-mail: justicia-ma@fsc.ccoo.es
tf: 677982642 (672642) – 690847982
SEVILLA: C/. Vermondo Resta, s/n. Edificio
Viapol, 5ª planta. 41071 Sevilla
TF: 600157853 - 680459136
Fax: 955 04 3261
e-mail: ccoo.justicia.se@fsc.ccoo.es

El Sector de la Administración de Justicia en Andalucía de CCOO, SAJ-A de CCOO, formado
por funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia, es autónomo en sus
decisiones, conformada tras oir a los compañeros y compañeras de los cuerpos de Gestión,
Tramitación, Auxilio y Médicos Forenses y con participación de su afiliación.

¡ SOMOS DE JUSTICIA !
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