
 
 
 

RESUMEN DE REIVINDICACIONES MAS IMPORTANTES 
PLANTEADAS POR EL STAJ A LA NUEVA CONSEJERA DE 

JUSTICIA Y ADMINSITRACIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA, SOBRE PROBLEMÁTICA DE LA 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN ESTA COMUNIDAD 
 
 

- Situación crítica de los Juzgados de lo Penal andaluces: 
o Retomar de forma urgente las negociaciones emprendidas en 

Mesas de Trabajo y Técnicas (celebradas en los últimos meses) con 
el objeto de celebrar definitivamente Mesa Sectorial en la que se 
adopten las medidas reivindicadas reiteradamente por STAJ: 

 Plan de Choque urgente que desatasque el ingobernable 
número de Ejecutorias Penales que existen en estos 
Juzgados que, a fecha del último trimestre de 2008 
(estadística del CGPJ) arrojan unos datos totales de 58853 
Ejecutorias Penales en toda Andalucía. Mediante: 

• El mantenimiento de los Refuerzos actuales y volviendo 
a nombrar a los que fueron cesados en meses 
anteriores. 

• Prolongaciones de Jornada Voluntaria y retribuida entre 
los funcionarios de estos Juzgados (conforme al 
Decreto de Productividad, Gratificaciones y Servicios 
Extraordinarios) para reducir el número de ejecutorias 
pendientes hasta números soportables de carga 
conforme a la plantilla de estos Juzgados; estas 
Jornadas voluntarias de tarde también habrían de 
mantenerse y utilizarse para poder introducir todos los 
datos relativos a los nuevos Registros de Medidas 
Cautelares y Notas de Condena que desde el pasado 
mes de febrero se acordó mediante Decreto del 
Ministerio de Justicia. 

 A Medio Plazo:  
• Ampliación de las plantillas de los Juzgados de lo Penal 

en 3 Funcionarios más (1 Gestor + 2 tramitadores). 
• Creación de Servicios Comunes de Ejecutorias en todas 

las capitales de provincia y en aquellos otros partidos 
judiciales donde fuere necesario. 
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• Creación de Nuevos Juzgados de lo Penal (en los 
números y en las provincias que ya reclamó STAJ en 
las últimas Mesas Técnicas). 

 
- Modificación de la instrucción que regula las Comisiones de Servicio y 

Sustituciones: conforme al compromiso adquirido en su día por la 
Administración en reuniones de Mesas técnicas anteriores y que dé 
cabida a las reivindicaciones del STAJ (100% de plazas vacantes a oferta 
en comisión/sustitución a los titulares; 100% de las plazas ocupadas por 
funcionarios con licencias o permisos de larga duración –incluidas las de 
liberados sindicales- a ofertar a funcionarios de carrera mediante 
sustitución; retribución diaria en los casos en que se acuerden 
comisiones de servicio sin relevación de funciones que se produzcan 
entre funcionarios del mismo Juzgado o entre funcionarios de distintos 
Juzgados; reconocimiento y abono del 100% de las retribuciones del 
cuerpo al que se sustituye, incluyendo tanto las básicas como las 
complementarias; reserva expresa de la plaza a los Gestores que 
realizan funciones de Secretarios Sustitutos). Igualmente, consideramos 
que debe regularse específicamente la adaptación de puestos de trabajo 
y las comisiones de servicio para personas con discapacidad. 

 
- Interinos:  

o Modificación de la Orden de interinos, que resuelva los problemas y 
disfunciones que se han producido en la aplicación de la Orden 
actual, con especial referencia a la valoración de la experiencia de 
los integrantes de las bolsas y su preferencia a la hora de ocupar 
puestos de trabajo. 

o Inmediato pago y efectividad en nómina de los Trienios que se 
adeudan a los interinos. 

o Agilización de los nombramientos de funcionarios interinos para los 
casos de sustitución (cumplimiento de la Instrucción que la propia 
Dirección General dictó al respecto y que establece un plazo de 7 
días para la efectividad del nombramiento desde que se origina la 
causa).  

o Resolución inmediata y publicación oficial de la Nueva Bolsa de 
Interinos. 

o Ampliación de la oferta formativa, de manera que llegue a todos 
los funcionarios, incluidos los interinos (conforme a lo ya acordado 
en Mesas Sectoriales de hace casi dos años). 

o Supresión de las Subcomisiones Provinciales de la Comisión Mixta 
de Cooperación y Coordinación entre la Junta de Andalucía y el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dada su demostrada 
inutilidad e injerencia en las competencias que corresponden a las 
comisiones paritarias provinciales de interinos. 

 
- Problemática Accesos a Bases de Datos, Videoconferencias y Grabaciones 

de Vistas: retomar la negociación que, sobre este tema, ya se 
comprometió tanto el anterior equipo de la Consejería como el actual, a 
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fin de proceder ya a su definitiva regulación (como nueva función) así 
como los necesarios planes de formación oficial para que estas nuevas 
tareas se puedan desarrollar con garantías y eficacia. 

 
- Problemática de la especial incidencia de la crisis económica en todas las 

jurisdicciones en cuanto al alarmante incremento de la litigiosidad 
(debidamente acreditada en las últimas estadísticas e informes de 
previsiones  del CGPJ), a fin de emprender la urgente negociación 
inmediata de medidas a corto y medio plazo (análogas a las solicitadas 
para los Juzgados de lo Penal), especialmente en Juzgados de Primera 
Instancia, Social, Servicios Comunes, Juzgados Mixtos de los pueblos y 
Juzgados de lo Contencioso-administrativo. 

 
- Negociación para la creación e implantación inmediata de los Servicios 

Comunes que quedan por crear en los Partidos Judiciales andaluces que 
aún no los tienen.  

 
- Revisión de las necesidades de ampliación de la planta judicial en 

Andalucía, claramente deficitaria en muchos Partidos judiciales 
andaluces. 

 
- Estudio y revisión de la carga de trabajo en los Juzgados de Instrucción, 

de cara a la posible dotación del servicio de guardia de 24 horas en 
aquellos partidos judiciales donde sea necesario o aconsejable. 

 
- Revisión de la plantilla que presta el servicio de guardia de tres días en 

los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (actualmente, sólo en Sevilla), y 
problemática del abono de las horas extraordinarias en el resto de 
Juzgados de esta clase. 

 
- Mejora del actual sistema de libranzas y compensaciones por excesos 

horarios, con reforma de la actual Orden sobre Jornada y Horarios en 
Andalucía. 

 
- Negociación y estudio a fin de emprender la creación y puesta en marcha 

de los Puntos de Información al ciudadano en todos los edificios 
judiciales (100% plazas de funcionarios de justicia y todas ellas de nueva 
creación). 

 
- Estudio y Negociación de los necesarios incrementos de Plantilla en todos 

los órganos judiciales andaluces y, especialmente: 
o Juzgados de las ciudades y pueblos que no son capitales de 

provincia. 
o Servicios Comunes de capitales de todos los partidos judiciales. 
o Juzgados de lo Penal. 
o Secciones Penales de Audiencias Provinciales. 
o Juzgados de Paz de más de 7000 habitantes. Es necesario 

establecer un estudio específico de los Juzgados de Paz, 
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claramente deficitarios en los que a medios materiales y 
personales se refiere, dándose la circunstancia de la existencia de 
una excesiva sobrecarga de trabajo en municipios que cuentan con 
poblaciones muy elevadas, o en aquellos en los que la afluencia de 
inmigrantes provoca un incremento notable de los expedientes en 
los Juzgados de Paz. También sería necesario estudiar la extensión 
del Plan de accesibilidad de los Registros Civiles a este tipo de 
Juzgados. 

 
- Estudio y Negociación de las mejoras necesarias que han de llevarse a 

cabo en el Programa Informático de Gestión (ADRIANO) a fin de 
solventar definitivamente sus deficiencias y mejorarlo en cuanto a su 
necesaria integración total con el resto de aplicaciones informáticas que 
se utilizan en las oficinas judiciales (incluyendo los nuevos Registros y la 
Estadística Judicial) y en cuanto a la necesaria optimización y 
simplificación de su funcionamiento y de los tiempos de respuesta a las 
numerosas incidencias sobre fallos en el sistema. 

 
- Con relación al recién publicado Plan de Inspección de servicios de la 

Junta de Andalucía, en lo concerniente a la  Administración de Justicia, 
es necesario que se informe detalladamente a los sindicatos en la Mesa 
sectorial de todas las medidas que se deriven de este Plan y que afecten 
a los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. 

 
- Negociación y puesta en marcha de los Planes de Seguridad e Higiene 

Laboral en todos los edificios judiciales andaluces. No pueden olvidarse 
las especiales características del trabajo y los específicos riesgos para la 
salud que entraña la prestación de servicios en los órganos judiciales, en 
especial en la jurisdicción penal. 

 
- Retomar las negociaciones emprendidas en su día con relación a: 

 
o Especial Incidencia de la Violencia sobre la Mujer  en los Juzgados 

de lo Penal, Fiscalías, IMLs y Salas de Audiencias Provinciales, en lo 
referente al reconocimiento de la especial penosidad a efectos de 
Complemento Provisional Específico. 

o Extensión de las Guardias de 24 horas para el personal de todos 
los Institutos de Medicina Legal de capitales de provincia de 
capitales de provincia, al menos en aquellas en las que los 
Juzgados de Instrucción realizan este tipo de guardia de 24 horas. 

 
- Nueva Oficina Judicial, cuya negociación y puesta en marcha debe 

respetar las siguientes premisas básicas: 
 

o Transparencia en los trabajos que se realicen por parte de la 
Administración, con intervención directa de los sindicatos 
representativos del sector. 
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o Plantillas suficientes, tanto en las Unidades de Apoyo Directo como 
en los Servicios Comunes Procesales, y formadas exclusivamente 
por funcionarios de la Administración de Justicia. Plantillas 
suficientes también en las Unidades Administrativas, que deberán 
estar integradas preferentemente por funcionarios de la 
Administración de Justicia. 

o Definición clara de las funciones que corresponden a cada puesto 
de trabajo. 

o Potenciación de la figura de los Gestores procesales, -en quienes 
debería recaer la jefatura de las secciones o equipos de trabajo-, 
así como de los Tramitadores y los funcionarios del Cuerpo de 
Auxilio Judicial. Los funcionarios de la Administración de Justicia 
somos quienes, en la práctica, llevamos el peso de la gestión y 
tramitación de los procedimientos. Ya es hora de que se reconozca, 
en todos los niveles. 

o Incremento del complemento específico, sobre la base del actual, 
para todos los funcionarios, pero especialmente para aquellos 
puestos de trabajo cuyas características supongan una mayor 
dedicación, responsabilidad, disponibilidad, etc. 

o Creación de servicios específicos para determinadas funciones, 
como por ejemplo, asistencia a vistas (Cuerpo de Auxilio Judicial), 
grabación de vistas y videoconferencias, acceso a bases de datos, 
archivos judiciales, fiscalías, funciones de decanato… 

o Organización adecuada de todos los servicios comunes, con medios 
suficientes, tanto humanos como materiales. 

o Creación de verdaderas unidades de atención al ciudadano, que 
sean útiles, y que estén suficientemente dotadas, con personal 
funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administración de 
Justicia. 

o Potenciación de los Servicios de Apoyo Provinciales. 
o Especial consideración de los órganos judiciales de los pueblos, que 

son siempre los grandes olvidados, incluidos los Juzgados de Paz. 
o Escrupuloso respecto a los derechos de los funcionarios, de todo 

tipo, incluidos los económicos, no solo los complementos de 
carácter fijo, sino también los que se perciben actualmente por el 
servicio de guardias. 

 


