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SR. SECRETARIO GENERAL DE JUSTICIA 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR DE 
LA JUNTA DE ANDALUCIA 
Plaza de la Gavidia, s/n 
41071 - SEVILLA 

 

 

Sevilla a 6 de Marzo de 2013. 

 

 Tras la publicación de la Orden que regula el Horario y la Jornada Laboral en el ámbito 

de la Administración de Justicia de Andalucía en el BOJA del pasado 27 de Febrero,  el 

Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), viene a denunciar 

nuevamente ante esa Consejería lo que consideramos una imposición que no sólo dañará 

injusta y gratuitamente nuestras  condiciones de trabajo, sino que se desvelará ineficaz ya que, 

lejos de mejorar el importante servicio que presta esta administración para nuestra sociedad, 

advertimos que supondrá una pérdida de la calidad en su prestación por el empeoramiento de 

las condiciones laborales del colectivo más numeroso que sostiene la Administración de 

Justicia. 

 En primer lugar reiterar una vez más que los funcionarios de justicia andaluces, al igual 

que el resto de funcionarios, hemos sufrido el más grave empeoramiento en nuestras 

condiciones laborales y económicas que -desde el año 2010-  han ido sucediendo: recortes 

salariales que, junto con la pérdida de poder adquisitivo por no actualización de nuestros 

sueldos,   supondrán que, para el presente año 2013, una vez aplicado el recorte salarial de la 

Ley andaluza 3/12, nuestras retribuciones han experimentado una disminución del 30% de 

media en sólo tres años. A este empobrecimiento de nuestros sueldos  se ha añadido la 

pérdida de días de asuntos particulares, vacaciones y permisos que ha supuesto tanto la  

anterior Ley como  el Real Decreto  20/12 del gobierno central, que nos ha infringido la mayor 

regresión de derechos laborales que jamás se haya aplicado a cualquier tipo de colectivo de 

trabajadores en la historia de la democracia de nuestro país. Por todo ello, tras estos sacrificios 

que hemos soportado,  no llegamos a comprender los motivos que han llevado a la Consejería 

a imponernos, tras la "nueva depreciación de nuestros sueldos que supone el aumento de la 

jornada laboral", la más rígida e inflexible Jornada Horaria  que no se limita a la mera 

aplicación del aumento de 35 a 37 horas y media de Jornada en cómputo semanal, sino que 

endurece -hasta casi eliminarlos- todos los mecanismos y posibilidades de flexibilidad en el 
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cumplimiento del horario cercenando o imposibilitando todos los reconocidos y aún vigentes 

principios de conciliación de la vida laboral y familiar: 

• Por el aumento de la Jornada Laboral en media hora diaria, pasando de 7 horas a 7 

horas y media, que debería haber llevado aparejada un lógico aumento de la franja 

horaria, así como el aumento de horas de flexibilidad horaria. En su lugar, la Consejería 

reduce las antiguas 19 horas y media semanales que posibilitaban el cumplimiento de 

la anterior Jornada Laboral (todas las tardes de la semana así como los sábados por la 

mañana) a las actuales 8 horas (sólo las tardes de los lunes y martes) y, 

excepcionalmente los jueves que,  con 4 horas más, sólo sumarían un total de 12 horas 

en lugar de las 19 y media horas previstas en la anterior Orden con una Jornada 

menor. 

• Porque en las Jornadas intensiva de verano y reducida por Fiestas Locales se procede a 

la eliminación total de la flexibilidad de franja horaria y obliga al funcionario al 

cumplimiento de un horario aún más estricto e inflexible, en contra de la propia 

esencia que debería tener la Jornada reducida que, volvemos a reivindicar, debería 

computar como trabajo efectivo de "Jornada Ordinaria" y no aplicarse reducción 

alguna del cómputo de horas anuales totales. Además, en el periodo de este tipo de 

Jornadas, las Medidas Adicionales de flexibilidad horaria prevista en los apartados 2 y 

3 del art. 4 de la Orden imposibles de realizar dada la rigidez del horario en esos 

periodos. 

• Porque la interrupción del cumplimiento de horario de 15,30 a 16,00 horas,  impuesto 

sin argumento alguno que lo justifique, va en contra de los principios básicos de 

conseguir una Administración moderna y eficaz ya que, a todas luces, NO CONLLEVA 

BENEFICIO ALGUNO PARA EL SERVICIO,  y sólo causará perjuicios a los funcionarios 

provocando quizá uno de los más graves retrocesos recogidos en la Orden de Horario 

que contraviene hasta el propio sentido común. Es más, tal como este sindicato puso 

de manifiesto en las reuniones de la mesa sectorial, esa interrupción obligará a 

muchos funcionarios a realizar tardes forzosamente, en contra de lo establecido en la 

LOPJ respecto de la voluntariedad y carácter retribuido de la jornada de tarde. Por otro 

lado, la interrupción es algo que se aplicará únicamente en la Administración de 

Justicia en Andalucía, no así en el resto del territorio nacional, agravio comparativo y 

castigo al colectivo de los funcionarios de Justicia de Andalucía que no podemos 

comprender. 

• Porque la incomprensible eliminación de la denominada "cortesía" en la aplicación de 

control de Horario "Hermes" supone otro injusto y gratuito endurecimiento de nuestra 

Jornada Laboral al añadir media hora más diaria que ha de sumarse a la otra media 

hora que supone el aumento de Jornada. Por ello, volvemos a insistir nuevamente en 

los argumentos para el mantenimiento de la misma: ningún edificio judicial dispone en 

su entrada de mecanismo de fichaje para la entrada y salida, por lo que el tiempo que 

se utiliza desde la entrada hasta la llegada al puesto de trabajo, sumado al tiempo 

necesario que se precisa para el encendido del ordenador y ejecución de la aplicación 
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de fichaje "Hermes", justifican plenamente el mantenimiento del cómputo de abono de 

los 15 minutos tanto para el fichaje de la entrada como para el de la salida, práctica 

que nos consta se aplica en la Administración General de la Junta de Andalucía y que, 

de forma discriminatoria,  se nos hurta ahora a los funcionarios de justicia andaluces. 

• Porque la Jornada reducida de cinco días por Fiestas Locales (De 8,00 a 15,00 hs.), 

además de resultar más gravosa en cuanto a flexibilidad que la propia Jornada 

ordinaria (por las razones antes expuestas), añade un nuevo elemento de 

discriminación y de agravio comparativo con relación al Horario vigente en la 

Administración General de la Junta de Andalucía que la fija entre las 8,00 y las 14,00 

hs. 

• Porque la supresión de las Jornadas reducidas de Semana Santa y Navidad elimina el 

logro social y laboral conseguido para disfrutar de una jornada especial en 

celebraciones de periodos tan arraigados en nuestra sociedad. 

• Porque los días de asuntos particulares y de vacaciones, por tener carácter retribuido e 

incluso de derecho irrenunciable -para el caso de las vacaciones-, se deben considerar 

como de "trabajo efectivo" y no reducirse del cómputo de horas totales anuales. 

• Porque se crea indefensión e incertidumbre al no haberse regulado mínimamente el 

mecanismo o protocolo de utilización de la Bolsa de Horas prevista en el art. 2.2 de la 

Orden. 

• Porque, en definitiva, son innumerables los problemas, cuestiones e incertidumbres 

que plantea la aplicación práctica del texto aprobado unilateralmente por esa 

Administración -que, dicho sea de paso, contiene aspectos que ni siquiera estuvieron 

en los borradores que fueron facilitados a los sindicatos en su momento-: 

− ¿Existe algún mecanismo en el sistema de control horario mediante el cual el 

funcionario sepa con exactitud y en cada momento cuál es el exceso horario 

que hubiera podido realizar como consecuencia de atender diligencias 

procesales urgentes e inaplazables o en cumplimiento de la prohibición de 

interrupción de actuaciones procesales en curso, así como el cómputo que se 

haya aplicado a esas horas? 

− Dado que en verano de facto no existe parte flexible del horario –la jornada es 

“intensiva de 32 horas y media, a cumplir de 8 a 14:30”, es decir, seis horas y 

media al día ¿cómo y cuándo se compensan los excesos horarios motivados 

por la prohibición de interrupción de diligencias o por la necesidad de atención 

de diligencias procesales urgentes e inaplazables? ¿Y durante la jornada 

reducida por fiestas locales, en las que la rigidez es aún mayor? ¿Qué significa 

la expresión “siempre respetando el horario de obligada presencia” contenida 

en el texto cuando se refiere a jornada intensiva de verano? La expresión o es 

absurda o es inútil, dado que es imposible no respetar ese horario pues nos 
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obligan a permanecer en el puesto de trabajo de 8 a 14:30 horas, más que 

durante el resto del año en que se aplica la jornada ordinaria.  

− Más sobre compensaciones horarias por realización de actuaciones urgentes e 

inaplazables y por la prohibición de interrupción de actuaciones procesales: 

¿está preparado el sistema de control horario para recoger las incidencias que 

se produzcan por esta causa, dado que a las 15:30 horas corta el cómputo 

ordinario de horario? ¿Cuáles son las diligencias que justifican esa 

prolongación involuntaria de horario? ¿Quién lo determina? ¿Cómo se 

acredita que son diligencias urgentes e inaplazables o que se ha actuado en 

cumplimiento de la prohibición de interrupción de actuaciones procesales? 

¿Tiene intención esa Consejería de ordenar a las Delegaciones provinciales que 

de una vez por todas computen como horario realizado para atender ese tipo 

de actuaciones, cuando esas actuaciones se den a partir de las 14:30, hora en 

que según la orden termina la parte rígida de obligado cumplimiento, o va a 

seguir permitiendo que cada Delegación actúe según su libre arbitrio? 

− ¿Cuáles van a ser los supuestos que van a justificar que en los periodos de 

jornada ordinaria pueda realizarse horario flexible los jueves? ¿Qué supuestos 

van a constituir esas necesidades del servicio que permitirán acordar la 

elección de otros días para el horario de tarde? ¿Piensa la Consejería dictar 

alguna instrucción al respecto o va a dejar, como es habitual, que cada 

Delegación provincial haga lo que le venga en gana según el criterio de cada 

Delegado o coordinador provincial?  

− En cuanto a la flexibilización de una hora diaria contenida en el artículo 4 ¿Va 

la Consejería, de una vez por todas, a dejar claro a todas las Delegaciones 

provinciales que flexibilizar una hora del horario fijo significa precisamente 

eso, es decir, que hay una hora más de horario flexible y por tanto una hora 

menos de horario rígido? ¿Cómo se puede ejercer este derecho durante la 

jornada intensiva de verano y durante la jornada reducida por Fiestas locales? 

¿Es que la Consejería considera que durante esas jornadas el derecho 

desaparece? 

− ¿Cómo piensa computar la Consejería el tiempo que se tarda desde que se 

accede a los edificios judiciales, se enciende el ordenador y arranca la 

aplicación de control horario, hasta que efectivamente el funcionario puede 

“picar” su entrada en el sistema? ¿Qué sucede si un funcionario que haya 

llegado con tiempo suficiente para acceder desde la puerta del edificio judicial 

hasta su puesto de trabajo en el juzgado y haber podido encender el 

ordenador y arrancar la aplicación para poder picar exactamente a las 7:30 

horas en punto de la mañana, se encuentra que la puerta del edificio o de su 

oficina estaba cerrada o abriéndose a las 7:30 y por tanto ha perdido diez, 

quince o más minutos para poder “picar”; cómo se computa todo ese tiempo? 

¿Cómo piensa la Consejería computar el tiempo que se tarda desde que se 
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“pica” la salida, se cierra la aplicación, se apaga el ordenador –que según 

órdenes emanadas de esa Consejería forma parte de nuestra obligación, y por 

tanto forma parte del tiempo de trabajo-, y se sale del Edificio judicial? ¿Se va 

a computar como de trabajo efectivo a los funcionarios que asisten a salas de 

vistas el tiempo que tardan desde que terminan los juicios y el funcionario 

regresa a su puesto de trabajo para “picar” la salida, aunque sea después de 

las 15:30 horas, supuesto este, por cierto bastante habitual? 

− ¿Por qué se ha limitado la Consejería a copiar lo establecido con carácter 

general en la Orden JUS 615/2012 respecto de la jornada reducida por interés 

particular, en lugar de concretar los supuestos en que procede esa jornada y 

cómo hay que cumplirla? ¿También en esto piensa dejar que cada Delegación 

provincial interprete lo que considere oportuno según su libre arbitrio? 

− En la interrupción de 15:30 a 16:00, ¿está preparado el sistema para no tener 

que picar la salida a las 15:30 y volver a picar para entrar? Si no está preparado 

el sistema, se estarán hurtando, por esta vía, otros cinco o diez minutos; ¿es 

esto lo que pretende esa Consejería?  

 

 En virtud de todo lo expuesto, 

 El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia INTERESA Y REQUIERE A 

LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A FIN DE QUE PROCEDA A 

LA SUSPENSIÓN DE LA ORDEN DE JORNADA Y HORARIO de fecha 12 de Febrero,  publicada en 

el BOJA de 27/02/2013, convocando la oportuna Mesa de Negociación a los sindicatos 

representativos de Justicia de Andalucía a fin de retomar el proceso de negociación sobre 

Horario y Jornada Laboral, toda vez que consideramos que por parte de esa administración se 

han incumplido y viciado, entre otros,  los principios de "buena fe negocial" que debe regir la 

Negociación Colectiva, conforme art. 33 del  Estatuto Básico del Empleado Público; El de 

"Participación en la determinación de las condiciones de trabajo" con el establecimiento de  

"los marcos adecuados que permitan una mayor y más intensa participación de los 

representantes de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, a través de 

grupos de trabajo, mesas o cualquier otro foro de diálogo y negociación", previsto en el apdo. 

e) del art. 496 de la Ley Orgánica del Poder Judicial;  El incumplimiento del Principio previsto 

en el apdo. 2, del art. 40 de nuestra Constitución por el que "Los poderes públicos  (....) velarán 

por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la 

limitación de la jornada laboral";  Así como la infracción del art. 14 de la Constitución Española 

por el trato discriminatorio que nos aplica esa Consejería en la regulación de la Jornada y 

Horario con relación al más beneficioso y flexible que rige en otras CC.AA. con competencias 

en materia de Justicia, con el que rige en el propio ámbito del Ministerio de Justicia, con el que 

se aplica a otros colectivos (Secretarios, Jueces y Fiscales) que trabajan en esta Administración, 

así como el que rige en la propia Administración General de la Junta de Andalucía, todo ello 

por las razones ya expuestas que suponen, en definitiva, el injustificado aumento de la rigidez 
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de horario, la casi total perdida de la flexibilidad en su cumplimiento y consiguiente 

destrucción de la conciliación de la vida laboral y familiar que para nada beneficiará ni para 

mejorar la eficacia de la Administración ni contribuirá como medida que ayude a salir a nuestra 

sociedad de la grave situación de crisis ni a la reducción del déficit público a lo que ya hemos 

contribuido generosamente con creces el conjunto de los funcionarios públicos. 

 Rogamos acuse de recibo. 

 

 

 


