
SSTTAAJJ--AANNDDAALLUUCCIIAA  
C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol, portal B, planta 5ª - 41018 – Sevilla 

e-mail: stajandalucia@gmail.com 
Tlfno.: 95.504.32.68 

 

1 

 
 

 
 

Sevilla, 15 de Septiembre de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE OFICINA JUDICIAL Y 
FISCAL 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR DE LA 
JUNTA DE ANDALUCIA. 

Plaza de la Gavidia, s/n. SEVILLA 
 

 

Asunto: Alegaciones a borrador de Decreto por el qu e se regula la estructura y 
organización de las Oficinas Judicial y Fiscal en A ndalucía.- 
 
 

 Habiéndose conferido traslado a este sindicato del borrador de proyecto de decreto por el que 
se regula la estructura y organización de la Oficina Judicial y Fiscal en Andalucía (en adelante NOJyF), 
para formular alegaciones y exponer nuestro parecer razonado, por medio del presente escrito, y con 
reserva expresa a ejercitar las acciones que consideremos que nos asisten, así como a presentar otros 
escritos con alegaciones o adiciones al presente escrito, pasamos a evacuar el trámite conferido, con 
fundamento en las siguientes consideraciones que, en esencia, vienen a reiterar las ya alegadas por 
este Sindicato respecto al Primer Borrador  de Nueva Oficina Judicial de Andalucía de Junio de 2011. 

PRELIMINARESPRELIMINARESPRELIMINARESPRELIMINARES    

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Con carácter previo este sindicato muestra sus serias dudas sobre el modelo de 
Nueva Oficina Judicial (y ahora, además, Fiscal) que pretende implantarse. El STAJ defiende la 
modernización de la Administración de Justicia, pero el modelo previsto en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, que ya está implantado en algunas ciudades del ámbito del Ministerio de Justicia, se está 
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demostrando poco o nada eficaz, ya sea por la falta de inversión en medios humanos y materiales, 
especialmente informáticos, o ya sea porque el propio modelo, en sí mismo, no sirve; o ya sea, más 
bien, por ambos motivos. Por tanto, todas las consideraciones que se harán en el presente escrito no 
deben entenderse, de ningún modo, como que el STAJ acepta el modelo propuesto. 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----     El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, representativo en 
el sector de la Administración de Justicia tanto en la mesa de negociación correspondiente al Ministerio 
de Justicia como en la Mesa sectorial de Andalucía, reitera su frontal oposición a la forma en que, 
nuevamente, pretende ponerse en marcha la NOJyF en Andalucía. La Consejería de Justicia e Interior, 
a través de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, pretende imponer, sin negociación con las 
centrales sindicales representativas, un proyecto del que se nos da traslado a los meros efectos de 
cubrir el trámite de audiencia. Es decir, por segunda vez se hurta a la negociación colectiva a este 
sindicato -junto con el resto representativos del sector Justicia- una cuestión tan transcendental  que 
afecta directamente a las condiciones de trabajo de los funcionarios de Justicia, por cuanto supone un 
profundo cambio en la organización y estructura de las oficinas en las que prestan sus servicios. 

En 2011, frente al primer intento de imponer sin negociación alguna las bases de una nueva 
estructura de Oficina Judicial, este sindicato, en unidad de acción con el resto de organizaciones que 
conforman la mesa sectorial de la Administración de Justicia de Andalucía (CSIF, SPJ-USO, CC.OO. Y 
UGT) , presentó escrito ante esa Consejería en el que rechazó de plano el proyecto presentado, no ya 
por su contenido, en el que en dicho escrito no entrábamos, sino por las formas, ya que pretendía, 
igual que ahora, imponer el proyecto sin negociación con los representantes de los funcionarios.  

El nuevo proyecto incide de manera directa en las condiciones de trabajo de los funcionarios de 
los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, por lo que su negociación previa, y no mero 
traslado, es una exigencia constitucional, que esa Consejería no puede eludir mediante mecanismos 
basados en una aparente legalidad: sin perjuicio de que el trámite de audiencia pudiera ser procedente 
más adelante, lo cierto es que con carácter previo el borrador de proyecto debe ser negociado. No 
vamos a repetir aquí todas las normas jurídicas que apoyan esta afirmación, nos remitimos a lo 
manifestado, de común acuerdo por los cinco sindicatos, en el escrito presentado el día 15 de junio de 
2011. No debe olvidarse, por lo demás, que el contenido del Decreto condicionará a su vez el 
contenido de las futuras Relaciones de Puestos de Trabajo, por lo que no puede hurtarse a la 
negociación la norma que determinará ab initio la futura estructura de dichas Relaciones de puestos de 
trabajo. 

Nos llama poderosamente la atención que esa Consejería pretenda implantar la NOJyF sin 
negociar con los representantes de los funcionarios, lo que es ciertamente un mal comienzo. El 
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Ministerio de Justicia, en cuyo ámbito la Nueva Oficina Judicial es ya una realidad (a pesar de su 
fracaso, por falta de inversión), se ha negociado TODO lo que afecta, directa o indirectamente, a las 
condiciones de trabajo de los funcionarios, y así, se negoció con los sindicatos representativos del 
sector en la mesa ministerial nada menos que una modificación del Reglamento de Ingreso, norma de 
carácter general y nacional, y la Orden por la que se determina la estructura y se aprueban las 
Relaciones de puestos de trabajo de las oficinas Judiciales y de las secretarias de gobierno incluidas 
en la primera fase del plan del Ministerio de Justicia para la implantación de la Nueva Oficina Judicial. 
Es decir, el Ministerio ha negociado lo fundamental de cara a la estructura e implantación de la Nueva 
Oficina Judicial en su ámbito, lo que no podía ser de otro modo en tanto en cuanto afecta a las 
condiciones de trabajo de los funcionarios. Y ha continuado negociando después cada una de las 
Relaciones de Puestos de Trabajo. No es que en todo lo negociado se haya llegado a acuerdos, 
aunque sí en aspectos fundamentales y muy importantes que constituyen la base de la estructura de 
las oficinas y la dotación de los puestos de trabajo dentro de las mismas, así como aspectos 
relacionados con las retribuciones y los derechos de los funcionarios; pero, en todo lo demás, aunque 
no se hayan logrado acuerdos -por ejemplo, en materia de funciones-, al menos es un hecho que ha 
habido negociación, y sigue habiéndola aún a día de hoy. 

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----        En consecuencia, este Sindicato exige, también en Andalucía, la negociación 
previa de todo lo que atañe a la NOJyF –sin que esto suponga una aceptación del modelo organizativo 
en que la misma consiste-, negociación que habrá de culminar en el intento por ambas partes de llegar 
a acuerdos, pues para eso, precisamente, se negocia. Esos acuerdos han de sentar las bases para la 
posterior redacción y negociación del Decreto, y han de contener, como mínimo, lo siguiente: 

RetribucionesRetribucionesRetribucionesRetribuciones: Debe garantizarse, en primer lugar, la recuperación de las retribuciones que 
desde el año 2012 han sido hurtadas a los funcionarios de Justicia en Andalucía. En tal sentido, debe 
reponerse el actual complemento específico a sus valores anteriores al recorte salarial decretado por el 
Gobierno de la Comunidad Autónoma, y por ésta debe instarse al Gobierno de la Nación a reponer el 
resto de retribuciones a los niveles en que estaban fijados antes del recorte salarial de mayo de 2010. 
En el texto del Decreto debe recogerse la garantía del mantenimiento de las actuales retribuciones 
complementarias fijas y variables -con la recuperación salarial antedicha- que los funcionarios al 
servicio de la Administración de Justicia perciben, consolidándose con las actualizaciones que 
correspondan, de cara a las futuras Relaciones de Puestos de Trabajo, y ello incluso si con ocasión del 
proceso de acoplamiento los funcionarios afectados no pudiesen ser confirmados en puestos de 
similares características y pasasen a desempeñar un puesto de trabajo genérico con retribuciones 
complementarias inferiores. 
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El mantenimiento de estas retribuciones no puede ser objeto de compensación ni absorción y 
se mantendrá, con las actualizaciones correspondientes, mientras no se produzca un cambio de 
puesto de trabajo de forma voluntaria. 

 PlantillasPlantillasPlantillasPlantillas: Debe establecerse en el propio texto la garantía de no amortización de plaza alguna 
así como que se hará un estudio previo de la plantilla orgánica actual, que en todo caso debe ser 
incrementada. Este sindicato no va a aceptar simplemente que se conviertan en plantilla los refuerzos 
actuales, porque esa Consejería los ha venido reduciendo por razones estrictamente presupuestarias 
hasta dejarlos reducidos a la mínima expresión. La plantilla actual es más que insuficiente, como lo es 
también el escasísimo número de refuerzos, para responder con eficacia el cada vez más elevado 
volumen de trabajo que padece la Administración de Justicia. 

 GuardiasGuardiasGuardiasGuardias: Debe garantizarse la realización y consiguiente percepción de las retribuciones por 
servicio de guardia de todos los funcionarios que actualmente tienen derecho a percibirlas por estar 
destinados en órganos que llevan aparejada la realización de ese servicio, de manera que los turnos 
de guardia que se establezcan permitan que esos funcionarios presten tal servicio con la misma 
frecuencia que en la actualidad. Además, en el caso de que algún funcionario de los que tiene derecho 
a realizar guardias por su destino actual cambie de destino de forma voluntaria en un concurso de 
traslado convocado al efecto u otro sistema de provisión de puestos establecido legalmente, su plaza 
debe pasar a convertirse en vacante y ser ofertada en el siguiente concurso de traslado para puestos 
genéricos para su provisión definitiva, sin perjuicio de su cobertura provisional por alguno de los 
medios previstos legalmente, sin que pueda producirse su amortización en ningún caso. En definitiva, 
debe garantizarse que el número de puestos de trabajo que en la NOJyF tengan asignada la 
realización y por tanto retribución del servicio de guardia o de apoyo a la guardia, será equivalente, 
como mínimo, al número de puestos de trabajo que en la plantilla actual tienen también asignada la 
realización de dicho servicio. (Esta garantía de mantenimiento del servicio de guardia y su retribución 
sí fue aceptada por esa Consejería en el primer borrador de 2011, pero en el nuevo borrador no se 
establece con claridad esa garantía, por lo que sospechamos que esa Consejería pretende recortar el 
servicio de guardia, lo cual contará con la frontal oposición de este sindicato y por supuesto de todos 
los funcionarios. Se trata de una garantía que el propio Ministerio ha recogido en los acuerdos 
suscritos con las organizaciones sindicales, algo que esa Consejería no puede obviar). 

Por lo demás, no aceptamos que los turnos de guardia se organicen por el Secretario 
coordinador sin ninguna limitación, sino que deben establecerse unas reglas claras al efecto, y en este 
sentido, debe establecerse la obligatoriedad de la prestación del servicio de guardia en aquellos  
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puestos que en la RPT la tengan asignada, y que los turnos garantizarán que todos prestan este 
servicio con la misma frecuencia.  

Puestos diferenciados.Puestos diferenciados.Puestos diferenciados.Puestos diferenciados.---- Además de los puestos singularizados, debe establecerse la previsión 
de creación de puestos genéricos diferenciados dentro de los puestos genéricos, con mayores 
retribuciones, que serán cubiertos en concurso de traslado genéricos. Esos puestos deben ser, al 
menos, aquellos correspondientes a gestores y auxilios que realicen actos de comunicación, a los 
tramitadores de secciones de actos de comunicación, funcionarios que realicen funciones de atención 
al público, funcionarios destinados en equipos de apoyo, todos ellos además de los que el proyecto 
prevé, referidos a los que realicen horario especial, dedicación especial, los puestos de centros 
penitenciarios y personal colaborador, Violencia sobre la Mujer, los cuales todos deben llevar en el 
propio decreto la previsión de complementos específicos mayores. También exigimos un estudio de la 
complejidad del trabajo en determinadas jurisdicciones (futuras UPADs y secciones de servicios 
comunes), señaladamente la civil y la mercantil, de cara al establecimiento en las RPTs de un 
complemento específico superior. 

Puestos singularizados.Puestos singularizados.Puestos singularizados.Puestos singularizados.---- Consideramos que deben concretarse cuáles serán como mínimo los 
puestos de jefatura que existirán, sin perjuicio de la creación de otros conforme se vayan redactando 
las RPTs. 

Puestos de libre designación.Puestos de libre designación.Puestos de libre designación.Puestos de libre designación.----    El STAJ    se opone frontalmente a la existencia de cualquier 
puesto de libre designación.    

Unidades AdministrativasUnidades AdministrativasUnidades AdministrativasUnidades Administrativas: ha de añadirse además de la mera definición que al respecto 
contiene el borrador, ámbito y modelo organizativo de las mismas, así como la definición de sus 
funciones y una dotación de puestos de trabajo, para los que solicitamos la cobertura de su plantilla 
total por funcionarios de justicia, o, al menos, de un 75% de la misma. 

Procesos de acoplamiento: Procesos de acoplamiento: Procesos de acoplamiento: Procesos de acoplamiento: En los PROCESOS DE ACOPLAMIENTO es necesario que se 
respete lo regulado en la LOPJ, debiendo estar impregnados de un absoluto respeto por la 
voluntariedad de los trabajadores, bajo los criterios regulados de preferencia para ocupar los distintos 
puestos de trabajo. 

FuncionesFuncionesFuncionesFunciones: Consideramos imprescindible una mayor precisión y definición de las que se 
prestan por los diferentes cuerpos en los diferentes servicios y secciones, que habrán de ser aún más 
particularizadas en las órdenes o instrucciones de creación de las diferentes oficinas judiciales. 
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CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.---- Solicitamos la paralización del desarrollo e implantación del Nuevo Modelo de 
Oficina Judicial y Fiscal, hasta tanto nos encontremos en un escenario económico que permita 
acometer las inversiones públicas necesarias encaminas a afrontar con éxito todos los requisitos que 
precisará el nuevo diseño de Administración de Justicia: fundamentalmente en medios técnicos y de 
infraestructura, sin obviar la revisión al alza de la plantilla orgánica, como hemos interesado más 
arriba.  

Es la falta de inversión la que ha abocado al fracaso las experiencias piloto de territorio 
Ministerio de Justicia, pues todas ellas han contado con un precario presupuesto, con el que apenas se 
ha podido invertir en los medios técnicos necesarios.  

No se entiende que en un entorno de profunda crisis económica que aún no se ha llegado a 
superar y cuya nefasta gestión ha supuesto el peor periodo de recortes sociales de nuestra 
democracia, con congelación de las pensiones, recortes de sueldo a los funcionarios, reducción de la 
tasa de reposición de los puestos de trabajo de empleos públicos, recortes en el presupuesto de 
interinos, etc., se pretenda llevar a cabo la más profunda reforma de la organización de la 
Administración de Justicia, sin que se haya informado previamente del presupuesto que la Junta de 
Andalucía ha decidido para ello. Y, como muestra, exponemos a modo de ejemplos prácticos y 
recientes, las siguientes cuestiones: 

¿Cómo pretende afrontar la Consejería de Gobernación y Justicia el mayor desafío técnico -de 
cambio en el modelo organizativo de la Administración de Justicia- si ni tan siquiera ha sido capaz de 
terminar de adaptar completamente -después de más de tres años-  los modelos procesales en el 
programa de gestión Adriano…, o de terminar de implantar el sistema Lexnet en todos los Juzgados 
andaluces, a pesar de contar desde hace más de cinco años de la cesión de dicho programa por parte 
del Ministerio…, o de acometer la mayor inversión de creación o cambio en las infraestructuras para 
adaptarlos al nuevo diseño de la Oficina Judicial…, o de garantizar unas mínimas plantillas si ha 
suprimido refuerzos estructurales, no ha iniciado el necesario estudio para la actualización del número 
del personal en Juzgados con plantillas diseñadas hace más de 25 años, o tarda más de 1 mes en 
comenzar a cubrir con interinos las bajas, licencias o vacantes o, como recientemente, decide no cubrir 
las licencias por estudios de los funcionarios que promocionan a cuerpos superiores…? 

Por último, como ya anticipamos el pasado mes de julio en el seno de la reunión en la que por 
la Directora General nos sorprendió con este segundo intento de implantación de la NOJ en Andalucía, 
no sólo el actual escenario de crisis económica en el que estamos inmersos la desaconseja, sino que 
en el contexto actual se ha de tener en cuenta la anunciada "batería de reformas legales" que pretende 
llevar a cabo el actual Ministro de Justicia. Reformas que aún no cuentan con diseño alguno ni 
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previsión de implantación y adaptación ni en la actual estructura tradicional de funcionamiento de la 
Administración de Justicia,  ni en las experiencias piloto de NOJ que se emprendieron por el Ministerio 
de Justicia en determinadas ciudades radicadas en territorio de su competencia. Estas inminentes e 
importantes reformas -en cuanto al radical cambio que pueden suponer en el funcionamiento de la 
Justicia-  cuyos borradores ya vamos conociendo -fundamentalmente las reformas de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial así como de la Ley de Demarcación y Planta Judicial que instauran los Tribunales de 
Instancia y que, en definitiva, supondrán la concentración de todos los órganos judiciales de la 
provincia en la capital de cada una de ellas haciendo desaparecer los Partidos Judiciales, Audiencias 
Provinciales y Juzgados de Paz-, suponen un "suma y sigue" en el reiterado desatino de los sucesivos 
Titulares de la Cartera nacional de Justicia (desde el año 2003) de pretender hacer reformas 
estructurales sin haber esperado a poner en marcha plenamente las reformas anteriores. Ello 
evidencia que lo que se está haciendo son experimentos, uno tras otro, basados en elucubraciones, 
teóricas de las que, sus mismo autor –el gobierno y el legislador-, demuestra sus dudas respecto de su 
eficacia práctica.  

La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía no debería caer en estos mismos errores 
crónicos y debe afrontar la modernización de la Administración de Justicia desde una base sólida que 
permita la auténtica transformación de la Administración de Justicia que -no nos cansaremos de 
repetir- pasa por la implantación previa al 100% del Expediente Digital con mejores medios técnicos e 
informáticos, tanto a nivel de hardware como de software,  que contengan la integración total de todas 
las aplicaciones y, todo ello, con una auténtica formación adecuada y previa a todas las funcionarias y 
funcionarios impartida en exclusiva por la Administración. Además, esta fase primordial, que debería 
haber sido requisito ineludible para las experiencias piloto iniciadas por el Ministerio de Justicia, 
precisa también -de forma previa- la plena compatibilidad de las distintas aplicacones de gestión 
procesal implantados en territorio Ministerio y en las distintas Comunidades Autónomas con 
competencias en materia de Justicia, por razones tan obvias y tan de sentido común que no necesitan 
mayor aclaración. 

Por último y no por  ello menos importante que todo lo anterior, el Sindicato de Trabajadores de 
la Administración de Justicia traslada a esa Consejería el sentir y ánimo de las funcionarias y 
funcionarios que trabajamos en esta Administración ante este nuevo anuncio de implantación de la 
NOJyF en Andalucía: "Si no obtenemos garantías sólidas de que nuestras retribuciones y nuestros 
derechos no van a ser nuevamente recortados por enésima vez, cualquier intento de transformación de 
nuestras condiciones de trabajo como el que supone este proyecto, no sólo no contará con nuestro 
apoyo sino que encontrará nuestra más firme oposición mediante los mecanismos que legítimamente 
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estimemos oportunos para salvaguardar los pocos derechos que aún tenemos tras el mayor ataque y 
regresión que han sufrido, de forma generalizada, las funcionarias y funcionarios de este país".    

ALEGACIONES AL ALEGACIONES AL ALEGACIONES AL ALEGACIONES AL TEXTO DEL BORRADORTEXTO DEL BORRADORTEXTO DEL BORRADORTEXTO DEL BORRADOR    

Sin perjuicio de lo anterior, y sin que suponga una aceptación de la legalidad del trámite 
conferido, a lo que nos oponemos, y, como se ha dicho más arriba, con reserva expresa de las 
acciones que consideremos oportunas contra la forma de actuar de la Consejería, así como con 
reserva expresa del derecho a completar el presente escrito con otros nuevos o adicionales, a 
continuación este sindicato formula las siguientes alegaciones al texto del proyecto. 

 1ª1ª1ª1ª....----    Consideramos que en los servicios comunes procesales, además de la previsión que se 
hace respecto de la posibilidad de que sirvan a órganos de una única jurisdicción o incluso un tipo 
concreto de órganos dentro de la misma, debería distinguirse en todo caso, y por tanto ser diferentes 
servicios, entre los que prestan servicio a órganos colegiados de los que lo prestan a órganos 
unipersonales. La Orden que los cree debe determinar con la mayor precisión posible la distribución de 
funciones dentro de la organización general de cada servicio común, concretándolas por cuerpos, 
previa negociación con los sindicatos.  

 En este sentido, consideramos improcedente la previsión contenida en el artículo 23.2, por ser 
contrario al art. 521, que establece como un centro de destino diferente las secretarías de gobierno, lo 
que impide en las mismas se incluyan puestos de trabajo pertenecientes a las Secretarías de 
Coordinación. 

2ª.2ª.2ª.2ª.---- Consideramos que la previsión contenida en el artículo 26.1 del borrador es en parte 
improcedente, pues se hace un desarrollo a nuestro juicio incorrecto de los artículos 476, 477 y 479 de 
la LOPJ cuando se establece en el borrador que corresponde al personal “cualquier otra función propia 
e inherente al puesto de trabajo”, pues las funciones no pueden ser otras que las establecidas en los 
referidos artículos, sin que sea lícito extenderlo a otras funciones que, por otra parte, no deben estar 
previstas para el puesto de trabajo si no está incluida en las relacionadas en esos artículos de la LOPJ.  

 En este sentido, consideramos imprescindible una mayor precisión y definición de las funciones 
y tareas que han de realizar los funcionarios según el cuerpo de pertenencia en los diferencias 
servicios y secciones, sin perjuicio de una mayor concreción a través de las órdenes o instrucciones de 
creación de las diferentes oficinas, siempre previa negociación en mesa sectorial, como hemos 
indicado más arriba. 
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Por lo demás, debe establecerse la prohibición expresa de asignación de funciones y tareas 
correspondientes a puestos de trabajo diferentes al que ocupe el funcionario. 

    3333ªªªª....----    Debe quedar reflejado en el Decreto que todas las Ordenes, Instrucciones, Protocolos, 
Circulares o cualquier tipo de normativa mediante la que se determine la creación, modificación, 
actualización o supresión de los servicios comunes o que afecte a su organización o a la distribución 
del trabajo y tareas a realizar en la Oficina Judicial con carácter general o particular, o las relativas a la 
utilización de medios informáticos, nuevas tecnologías y otros medios materiales, y por supuesto la 
determinación de las Relaciones de Puestos de Trabajo y su modificación, debe realizarse previa 
negociación con las organizaciones sindicales presentes en la mesa sectorial de Justicia y con 
audiencia y seguimiento por las Juntas de Personal respectivas, debiendo crearse a estos efectos con 
éstas últimas las oportunas comisiones provinciales. Consideramos imprescindible el diálogo y la 
negociación con los representantes de los trabajadores, así como el conocimiento directo de la 
realidad concreta de los trabajadores directamente afectados, para lo cual es preciso contar con la 
opinión de las juntas de personal, además de la oportuna negociación en mesa sectorial. 

 Del mismo modo y en los mismos términos manifestados en el párrafo anterior, la creación de 
las diferentes oficinas fiscales y su organización o modificación, así como la creación de diferentes 
áreas y/o equipos dentro de las mismas, debe ser objeto también de negociación con los sindicatos y 
audiencia a las Juntas de Personal. Entendemos, aunque el borrador no lo dice con claridad, que la 
creación de las Oficinas así como su estructura corresponde a la persona titular de la Consejería que 
en cada momento ejerza las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de Justicia. 

 4444ªªªª....----    La Dirección de los Servicios Comunes procesales corresponde al Secretario Judicial, tal 
como establece la LOPJ, pero a estos no debe corresponderles la dirección funcional del personal, 
sino sólo la dirección técnico procesal. 

 4444ªªªª....---- Consideramos improcedente que el Servicio común procesal general preste apoyo a la 
Fiscalía, pues la Fiscalía tiene su propia Oficina, salvo que se trate de apoyo al Fiscal en los servicios 
de guardia en aquellos Partidos Judiciales que no cuentan con adscripción de Fiscalía y por tanto de 
Oficina Fiscal. Por ello, entendemos que esta previsión, contenida en el art. 11.3 del borrador, y que se 
repite en parecidos términos en el artículo 14.3, debe matizarse y concretarse al supuesto aquí 
relatado. Del mismo modo y por el mismo motivo, consideramos improcedente la previsión del artículo 
24, que además podría ser contrario al art. 521 de la LOPJ, que establece como centro de destino 
distintos los servicios comunes y las fiscalías o sus adscripciones.  
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 5555ªªªª....----    En general, nos parece que el proyecto flexibiliza de manera desmesurada la dotación de 
puestos de trabajo, tanto en las Unidades Procesales de Apoyo Directo como en los Servicios 
comunes, e incluso en la Oficina Fiscal. El STAJ no acepta, de ningún modo, esta elevada flexibilidad. 
Es cierto que la Nueva Oficina Judicial nace en su concepción inicial con la idea –no única ni principal- 
de la optimización de recursos, pero eso no puede hacerse a costa de vulnerar el derecho de los 
funcionarios a una movilidad exclusivamente voluntaria. La flexibilidad sin límites no es buena ni para 
el funcionario ni para el servicio público. 

Por lo que respecta a las Unidades Procesales de Apoyo Directo, la adscripción de puestos de 
trabajo debe venir determinada, al menos, por jurisdicciones en sentido estricto y no amplio. Así, el 
destino concreto del funcionario serán las UPADs de cada jurisdicción en sentido estricto y no amplio, 
y no todas las UPADs del municipio, diferenciándose en la Relación de Puestos de Trabajo, y pudiendo 
optarse entre unas y otras en los concursos de traslado. Ello no es contrario en absoluto al Artículo 521 
LOPJ, -también debería citar el borrador los artículos 39 y 39.bis del Reglamento de Ingreso cuando se 
refiere a los centros de destino- pues este establece una relación de género a especie, donde el centro 
de destino es el género, y las UPADs de cada jurisdicción, en sentido estricto, son la especie. De 
hecho, así se viene realizando en las ciudades con Nueva Oficina Judicial gestionadas directamente 
por el Ministerio de Justicia, diferenciando en los concursos de traslado los puestos de trabajo de las 
UPADs por jurisdicciones en sentido estricto y no amplio. 

En cuanto a los servicios comunes, no estamos tampoco de acuerdo en que la adscripción lo 
sea a todo el Servicio común considerado éste en su conjunto. La adscripción debe ser a las secciones 
concretas en que cada servicio se estructure. Es decir, dentro de cada Servicio Común los puestos de 
trabajo deben aparecer diferenciados por la sección a la que queden adscritos de conformidad con la 
descripción de los puestos que se realice en la Relación de Puestos de Trabajo. Pudiendo, asimismo, 
poder optar los funcionarios, en los concursos de traslados, a los puestos genéricos diferenciados 
dentro de cada Centro de Destino. Esto tampoco es contrario a lo establecido en el artículo 521, ni por 
supuesto a los artículos 39 y 39.bis del Reglamento de Ingreso por las mismas razones expuestas más 
arriba. 

Además, debe preverse también una subdivisión de las secciones como destinos concretos y 
diferenciados en las Relaciones de Puestos de Trabajo en las ciudades que el proyecto señala como 
de Nivel I, dadas sus grandes dimensiones, e incluso en las de nivel II. También debe procurarse la 
división de las secciones de lo penal de los servicios comunes de ordenación del procedimiento, en 
subsecciones de instrucción y subsecciones de enjuiciamiento. 
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Por tanto, y al menos en los Niveles I y II de Oficina Judicial, debe preverse la subdivisión en 
secciones y subsecciones o equipos en los Servicios Comunes de Ordenación del Procedimiento y 
Servicios Comunes de Ejecución, de la siguiente forma: 

- Secciones civil y mercantil: 

a) Subsección o equipo de asuntos civiles generales.  

b) Subsección o equipo de asuntos materia familia 

c) Subsección o equipo de asuntos materia Mercantil. 

- Secciones de lo Penal y Violencia sobre la Mujer: 

a) Subsección o equipo de Tramitación de asuntos penales generales en fase de instrucción 
(esta lógicamente no existiría en el servicio de ejecución).  

b) Subsección o equipo de asuntos penales generales en fase de enjuiciamiento (tampoco 
existiría en el servicio de ejecución). 

c) Subsección o equipo de los asuntos en materia de menores. 

d) Subsección o equipo de asuntos penales en materia de Violencia sobre la Mujer. 

e) Para el caso de Órganos Colegiados se incluirían subsecciones por jurisdicciones, además 
de las específicas para trámites como los necesarios para el Tribunal del Jurado etc…, y Violencia 
sobre la Mujer, que en todo caso deberían estar dotados de puestos diferenciados. 

- Sección de lo social. 

- Sección de lo contencioso-administrativo. 

6666ªªªª....----    Puestos de libre designación.- Tanto para la oficina judicial como para la Fiscal, tal como 
expresábamos más arriba, STAJ se opone a la existencia de puestos de libre designación, 
considerando que los previstos como tales en el borrador deben ser o bien puestos genéricos 
directamente, o a lo sumo puestos singularizados, con mayor retribución en este caso.    

7ª.7ª.7ª.7ª.----    Puestos con horario especial, dedicación especial o en centros penitenciarios.- Todos estos 
puestos, aún sin ser puestos específicos, deben llevar aparejada una retribución superior, que 
incentive la realización de ese horario especial o la especial dedicación, así como la prestación de 
servicio en un centro penitenciario.    

8ª8ª8ª8ª....----    Niveles de diseño de Modelos de Oficina Judicial:  
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Consideramos que dentro del Nivel I deberían estar todas las capitales de provincia de 
Andalucía, debiéndose especificar,  particularmente, aquellas que deban tener diseño específico para 
las Salas del TSJA. 

Es necesario una mayor precisión y definición del Nivel III: estimamos que existen muchas 
poblaciones que –aún no teniendo separación de jurisdicciones- si poseen un elevado número de 
Juzgados Mixtos y de otras jurisdicciones (sociales, penales o incluso contenciosa), que deben tener 
un diseño más próximo al Nivel II que al indefinido Nivel III, que más bien pensamos que debería 
limitarse a poblaciones entre 1 a 3 Juzgados Mixtos, como máximo. 

9ª.9ª.9ª.9ª.----    Disposición Adicional Primera del borrador.- Comparando la redacción de esta disposición 
adicional con la homóloga disposición que contenía el Borrador de NOJ de 2011, observamos con 
preocupación el añadido que ahora se hace respecto a la previsión del art. 523 de la LOPJ, 
omitiéndose sin embargo (no sabemos con qué motivo o intención) los requisitos y garantías 
contenidos en el apartado 2 del referido articulo. Exigimos por todo ello que se exprese el contenido 
íntegro del art. 523 de dicha Ley. 

10ª10ª10ª10ª....----    Por último, solicitamos que se añada una disposición adicional en la que se exprese de 
forma clara que, en todo lo referente al desarrollo, aplicación e implantación de lo previsto en el 
Decreto de NOJyF será negociado previamente en el seno de la Mesa Sectorial de Justicia de 
Andalucia. 

 

Sevilla, 15 de septiembre de 2013. 

 

 

Fdo. José Luís Fernández Alaya. 
Coordinador Sindicato de Trabajadores  
de la Administración de Justicia. 

 

 


