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STAJ. Somos de Justicia. Somos independientes. Somos STAJ 

 

 

SEVILLA:  955.04.32.68     / 666.55.08.77 

CADIZ: 670.29.05.32/693.44.11.98 

GRANADA: 616 83 76 50 / 662.979.243 

HUELVA: 959.07.09.29  /  627.70.41.46 

 

staj.sevilla.ius@juntadeandalucia.es 

staj.cadiz@gmail.com 

stajgranada@gmail.com 

staj.huelva@gmail.com  

 

 

CORDOBA: 957.73.61.05  /  657.74.73.65 

JAEN: 953.01.07.56           /  657.43.79.16 

MALAGA: 951.93.85.41   /   627.39.37.50 

ALMERIA: 950.20.40.97   /  619.46.32.40 

 

staj.cordoba@gmail.com 

stajjaen@gmail.com  

staj.malaga.ius@juntadeandalucia.es 

staj.almeria.ius@juntadeandalucia.es  

 

 

ACCEDE A NUESTRA INFORMACIÓN: 

- Blog: http://stajandalucia.blogspot.com/ 

- Website: http://www.staj.es/ 

 

 

AFILIATE: 

CONTACTA CON NUESTROS DELEGADOS 

stajandalucia@gmail.com 

 

MMeessaa  sseeccttoorr iiaall   AAnnddaalluuccííaa..  CCoonntt iinnúúaa  llaa  nneeggoocciiaacciióónn  ppaarraa  llooggrraarr   
uunn  aaccuueerrddoo  ddee  ggaarraanntt ííaass  eenn  llaa  OOff iicc iinnaa  JJuuddiicc iiaall   yy  FFiissccaall 

Hoy 11 de noviembre ha tenido lugar una nueva reunión de mesa de trabajo tras la 

celebrada el pasado 28 de octubre con el Consejero, en la que se ha continuado la 

negociación de un documento de garantías que presida la implantación de la Oficina 

Judicial y Fiscal en Andalucía. 

Aunque STAJ tiene impugnado ante los tribunales el Decreto 1/2014, por el que se regula la 

organización y estructura de las Oficinas Judicial y Fiscal en Andalucía, por no haber sido 

negociado con los sindicatos a pesar de incidir en las condiciones de trabajo de los 

funcionarios, consideramos positivo que la Consejería esté intentando llegar a un acuerdo de 

garantías o principios que presidirán la negociación de las Relaciones de Puestos de Trabajo. 

Ya en la reunión del día 28 de octubre se nos presentó un primer borrador, que hoy ha sido 

ampliado tras nuestras alegaciones, recogiendo algunos avances muy importantes, 

ampliados algunos a lo largo de la reunión ante las peticiones formuladas por STAJ y algunos 

de los otros sindicatos presentes en la reunión. Los puntos principales que acepta la 

Administración de nuestras propuestas se resumen en los siguientes: 

Mantenimiento de plantillas.- La Administración garantiza que se mantienen las plantillas 

actuales de cada cuerpo. Sin embargo, no admite nuestra exigencia de estudio e 

incremento de las plantillas actuales dada la carga de trabajo, ni siquiera como compromiso 

a medio plazo, ya que actualmente está prohibido por ley el incremento neto de plantillas. 

Mantenimiento de retribuciones.- La Administración garantiza que se mantienen las 

retribuciones, tomando como referencia las actuales (sin el recorte del 5%), recogidas en el 

acuerdo suscrito por STAJ en el año 2008. Si en los procesos de acoplamiento algún 

funcionario fuera adscrito excepcionalmente a algún puesto con retribuciones 

complementarias fijas inferiores a las del puesto de origen, se le garantizan esas retribuciones, 

pero se hará mediante un complemento personal transitorio (“CPT”). El CPT es absorbido por 

los posibles incrementos salariales que puedan existir en el futuro por lo que a medio-largo 

plazo el funcionario pierde esas retribuciones que tenía en su puesto de origen. Desde STAJ 

exigimos que no se produzca ninguna absorción, tal como se garantizó en ámbito ministerio 

mediante acuerdo suscrito por STAJ. Esta es una exigencia irrenunciable para nosotros. 

Guardias.- Se garantiza la prestación del servicio de guardia por quienes actualmente las 

realizan, incluyéndose los puestos correspondientes en las Relaciones de Puestos de Trabajo. 

STAJ ha insistido en que es necesario que se establezca que el servicio de guardia se prestará 

con la misma periodicidad y turnos que en la actualidad. La Administración es reticente a 

esto, alegando problemas técnicos en la práctica –es posible, excepcionalmente, que en las 

RPTs exista algún puesto más con guardia asignada que en la actualidad, por lo que la 

periodicidad podría ser menor, al entrar más funcionarios en el turno de guardia-; no 

obstante, lo van a estudiar. Nos ha sorprendido que CSIF haya reconocido que no ha pedido 

expresamente que se mantengan las retribuciones por guardia. 

Proceso de acoplamiento.- La Administración acepta que en el acoplamiento prime la 

voluntariedad, en la medida de lo posible, y que cuando la adscripción a los nuevos puestos 

no sea voluntaria no se aplique la congelación de dos años a partir del acoplamiento (para 
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participar en concursos de traslado), que el funcionario tenga preferencia para obtener un 

puesto de trabajo en el centro de destino de origen en el primer concurso en que se 

convoquen puestos genéricos para el mismo, así como que se elimine la obligatoriedad de 

participar en el primer concurso de traslado que se convoque tras el acoplamiento. STAJ 

además de todo lo aceptado ha solicitado que los procesos de acoplamiento sean todos 

negociados. 

Adscripciones de puestos de trabajo en secciones.- Se acepta por la Administración que las 

Relaciones de Puestos de Trabajo recojan la diferenciación de los puestos en secciones en 

aquellos servicios comunes procesales que tengan esa estructura organizativa, lo que 

determinará la asignación de tareas en cada puesto de trabajo. Esa diferenciación en 

secciones permite, además, que dentro de un mismo servicio común los funcionarios puedan 

pedir traslado en los concursos de una sección a otra, aún tratándose de un mismo centro de 

destino. 

No obstante, en este apartado, la Consejería no quiere incluir a las ciudades del Nivel III 

(partidos judiciales sin separación de jurisdicciones) ni a la Oficina Fiscal, a lo que STAJ se ha 

opuesto por considerar que a priori no debe vedarse la posibilidad de establecer secciones 

diferenciadas en este tipo de oficinas. 

STAJ también ha solicitado la diferenciación de los puestos de trabajo en las Unidades 

Procesales de Apoyo directo, según la jurisdicción en sentido estricto. La Consejería no ha 

incluido esta previsión en el texto, ya que ninguna otra organización sindical nos ha apoyado. 

No obstante, lo que sí está claro es que obligatoriamente existirá una diferenciación por 

jurisdicción en sentido amplio, pues está prevista en el Reglamento de Ingreso en el artículo 

39 bis, en su redacción dada tras el acuerdo que también suscribió STAJ para matizar y 

concretar el artículo 521 de la LOPJ tras la peligrosa reforma de 2009. Nos ha sorprendido que 

las organizaciones que tanto criticaron aquél acuerdo en su momento lo hayan aceptado 

hoy a pies juntillas sin hacer la más mínima objeción, ya que una mayor concreción es posible 

al desarrollar la implantación de la Oficina Judicial, tal como se está haciendo en ámbito 

Ministerio y que es lo que hemos pretendido hoy también en Andalucía.  

Puestos diferenciados y puestos singularizados.- Aunque inicialmente la Consejería era reacia 

a incluir la previsión de la existencia de puestos singularizados –básicamente, puestos de 

jefaturas- y puestos diferenciados –puestos genéricos pero con complemento general de 

puesto diferente al del resto, por ejemplo, puestos de actos de comunicación, VSM, o con 

dedicación especial, horario especial, etc.-, finalmente la Consejería ha aceptado incluir 

alguna previsión al respecto en el texto, aunque no ha concretado cómo. 

Próximas reuniones y redacción definitiva del acuerdo. 

La Consejería va a redactar un nuevo texto para dar forma a algunas de las cuestiones que 

ha aceptado hoy a lo largo de la reunión. De ese texto se nos dará traslado y se celebrará 

nueva mesa para la aprobación definitiva del acuerdo de garantías. 

La práctica totalidad de las cuestiones positivas que está aceptando la Consejería las ha 

venido solicitando STAJ de forma insistente, y reproducen básicamente algunas de las 

garantías recogidas en los acuerdos que en su momento suscribió STAJ con el Ministerio para 

la implantación de la NOJ de su ámbito, -a lo que ahora se están adhiriendo el resto de 

organizaciones sindicales que no suscribieron aquellos acuerdos-. No obstante, aún faltan 

algunos puntos, que para STAJ son imprescindibles y sin las cuales el acuerdo será muy difícil. 

Esperemos que finalmente se acepten. 

STAJ, 11-11-2014 


