
Mesa Técnica y Sectorial de 20 de Marzo de 2013 
 

CHANTAJE A LOS SINDICATOS  

Y PISOTEO DE LOS DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS DE JUSTICIA 

 
 Los sindicatos representativos de Justicia en Andalucía CSIF, SPJ-USO, CCOO, STAJ y UGT hemos 
acudido a la reunión prevista de Mesa Técnica y Sectorial en la sede de la Consejería de Justicia, sita en la Plaza de 
la Gavidia de Sevilla,  reunión esta que ha sido convocada de manera atropellada y sin respetar los plazos legales. 
Durante la misma un nutrido grupo de compañeros/as se han concentrado ante la entrada de la Consejería en 
protesta por la forma en que la misma viene actuando Mesa tras Mesa. 
 
 El objeto de la reunión era principalmente tratar el Manual de Permisos, Vacaciones y Licencias, cuya 
nueva regulación nos permitirá pedir los días de vacaciones de manera individualizada,  tal y como se habían 
comprometido en una mesa anterior.  La sorpresa ha sido que en la convocatoria de esta Mesa, además, aprovechan 
y nos “cuelan”,  sin que nadie se lo haya pedido, una nueva regulación en materia de régimen disciplinario que 
vuelve a introducir como Instructores de nuestros expedientes disciplinarios a los Secretarios Judiciales, 
devolviéndonos a otros tiempos donde primaba el corporativismo y la falta de garantías, en vez de la imparcialidad 
con la que el Cuerpo de Inspectores de Servicios de la Administración General  de la Junta venía instruyendo los 
expedientes disciplinarios desde 2004 hasta ahora,  y en segundo lugar un Decreto que regula el complemento 
económico a percibir en situación de baja por enfermedad (I.T.) y un régimen de detracción de retribuciones por 
bajas por enfermedad, de una manera lesiva para el colectivo. 
 
 Ante este nuevo atropello, todos los sindicatos en bloque, hemos exigido a la Directora General de Oficina 
Judicial y Fiscal,  presente en esta reunión, que retirara los puntos referentes a la regulación del complemento 
económico en situación de I.T. y de los órganos competentes en materia de régimen disciplinario para, de esta 
forma,  aprobar a tiempo el Manual de vacaciones, permisos y licencias a fin de que pueda estar operativo para la 
próxima semana santa; La Directora General ha vuelto a superarse en cuanto a intolerancia e incompetencia (hasta 
unos niveles que jamás habíamos presenciado desde que se produjo la transferencia de Justicia a nuestra 
Comunidad Autónoma) no accediendo la misma a la retirada de estos dos puntos problemáticos, manifestándonos 
incluso de manera “chulesca” que  independientemente de las propuestas sindicales a este respecto, iban a seguir 
con sendos decretos adelante, no admitiendo negociación alguna, sino simple y llanamente informándonos de la 
imposición de los Secretarios como instructores de los expedientes disciplinarios, permitiéndose el “lujo” de 
cuestionar la representatividad de los sindicatos y la falta de respaldo del colectivo (en una clara muestra del talante 
anti-sindical y anti-democrático del nuevo equipo Directivo de la Consejería de Justicia, que por primera vez está  
compuesto por un Fiscal ,  un Juez y una Secretaria Judicial). 
 
 La Directora General nos ha llegado incluso a amenazar y a “chantajear” con la suspensión de la mesa para 
que los compañeros se nos echaran encima por no poder disfrutar los días individualizados durante la próxima 
Semana Santa, afirmando incluso de manera prepotente y altanera que “si los sindicatos no tienen prisa en aprobar 
la regulación de las bajas, ella no tenía prisa en la regulación de las vacaciones y permisos de los funcionarios”, a 
sabiendas de que con ello perjudica a todos los funcionarios de Justicia de Andalucía (además de cometer un nuevo 
agravio en comparación con los funcionarios de la Administración General de la J.A. que ya tienen regulada esta 
materia y pueden disfrutar sus vacaciones en días sueltos) negándose a dictar una instrucción previa a la 
publicación Manual, como se le ha propuesto, que permitiese en Semana Santa tomar algunos de estos días sueltos,  
a lo que amenaza con que debíamos de aceptar el conjunto del borrador (que prometieron remitirnos desde el 23 de 
enero sin que lo hayamos recibido aún) por lo que ante su intransigente y prepotente actitud y los defectos de forma 
en la convocatoria de  esta Mesa de negociación, no nos ha quedado otra opción que NO ADMITIR UN 
NUEVO CHANTAJE DE LA ADMINISTRACIÓN A LOS FUNCIONAR IOS DE JUSTICIA DE 
ANDALUCIA y mucho menos bajo amenazas, dando por no convocada en forma la Mesa, según la propia 
Administración ha tenido que admitir. 
 Hemos llegado a la conclusión de que se ha instalado en la Dirección de la Consejería de Justicia e Interior 
un núcleo duro corporativista (Consejero = Fiscal, Secretario General = Juez y Directora General = Secretaria 
Judicial) cuyo único interés es MACHACAR a los funcionarios de Justicia y volver al ORDENO y MANDO al que 
algunos están acostumbrados. AHORA, MÁS QUE NUNCA, DEBEMOS RESPONDER TODOS UNIDOS Y 
SIN FISURAS (SINDICATOS Y FUNCIONARIOS) PARA IMPEDI R QUE SIGA ESTE GRATUITO E 
INCESANTE ATROPELLO DE DERECHOS QUE ESTAMOS SUFRIEN DO DESDE MAYO DE 2010.  


