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STAJ. Somos de Justicia. Somos independientes. Somos STAJ 

 

AAllccaannzzaaddoo  aaccuueerrddoo  ddee  ggaarraanntt ííaass  ppaarraa  llooss  
ffuunncciioonnaarr iiooss  eenn  llaa  NNuueevvaa  OOff iicciinnaa  JJuuddiicciiaall   eenn  
AAnnddaalluuccííaa  
 

STAJ ha logrado con la negociación que la Consejería garantice por escrito los derechos de 

los funcionarios de Justicia de Andalucía en el tránsito a la Nueva Oficina Judicial y Fiscal. En 

la mesa sectorial celebrada hoy la Consejería de Justicia ha aceptado las peticiones 

fundamentales exigidas por STAJ y que venimos reclamando desde hace meses. 

Básicamente, lo recogido en el texto aprobado hoy reproduce el contenido de los Acuerdos 

suscritos por STAJ con el Ministerio de Justicia en 2009 y 2010, y lo aprobado en las 

negociaciones posteriores para la redacción de las Relaciones de Puestos de Trabajo en el 

ámbito gestionado por el Ministerio, a todo lo cual se han adherido los otros dos sindicatos 

que hoy han suscrito también el acuerdo con la Consejería. 

Con el acuerdo alcanzado se garantiza: 

• Mantenimiento de todas las retribuciones, incluso para aquellos funcionarios que en el 

acoplamiento pasen excepcionalmente a ocupar puestos con un complemento 

menor que el que actualmente tengan. Se elimina cualquier referencia al 

Complemento Personal Transitorio. Petición expresa de STAJ. 

• Mantenimiento de las guardias, con la misma periodicidad que actualmente y con 

inclusión diferenciada de estos puestos en la RPT. Petición expresa de STAJ. 

• Mantenimiento de las plantillas actuales y compromiso de consolidación de refuerzos 

estructurales. Petición expresa de STAJ. 

• Voluntariedad como principio básico en los procesos de acoplamiento y garantías 

adicionales en caso de reasignación forzosa (no congelación de dos años para 

concursar, no obligación de participar en el primer concurso,  preferencia para 

obtener un puesto de trabajo en el centro de destino de origen en el primer concurso 

en que se convoquen puestos genéricos en el mismo) Petición expresa de STAJ. 

• División de los servicios comunes en secciones, a efectos de adscripción de puestos 

de trabajo y asignación de funciones. Los funcionarios pueden pedir traslado en 

concurso de una sección a otra aunque se trate del mismo centro de destino.  Petición 

expresa de STAJ. No se ha aceptado para ciudades nivel III (partidos sin separación de 

jurisdicciones) y Fiscalías- 

• Mantenimiento de los actuales puestos de trabajo genéricos con retribuciones 

complementarias más altas y creación de otros nuevos (actos de comunicación, VSM, 

dedicación especial, horario especial). Se cubrirán por concurso de traslado ordinario. 

Petición expresa de STAJ. 

• Compromiso de creación de puestos singularizados (jefaturas) con un complemento 

específico más alto, para todos los cuerpos generales y escalas. Se accederá por 

concurso específico. Petición expresa de STAJ. 

• Diferenciación de los puestos de trabajo de las UPADs según la jurisdicción en sentido 

estricto (UPADs de juzgados de 1ª Instancia, Mercantil, Familia, Instrucción, de lo Penal, 

Menores, VSM, Vigilancia Penitenciaria). Los funcionarios pueden pedir traslado entre 

las diferentes tipos de UPAD. Petición expresa de STAJ.  

• Formación para la NOJ. Petición expresa de STAJ. Se hará dentro del horario laboral. 

El acuerdo ha sido suscrito por STAJ, CSIF y USO. Tenemos el texto a vuestra disposición, 

aunque está pendiente de la tramitación administrativa interna de la Consejería. 



 

STAJ – SINDICATO ESPECIFICO E INDEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

 

Con este acuerdo se materializa un cambio muy importante en el sentido de las 

negociaciones, y se corrigen algunos de los errores que se han cometido hasta ahora en el 

proceso de implantación de la Nueva Oficina Judicial y Fiscal en Andalucía. La Consejería 

impuso a principios de 2014 el Decreto 1/2012, de Oficina Judicial y Fiscal, sin negociación 

con las organizaciones sindicales, motivo por el cual STAJ tiene interpuestos dos recursos 

contra dicha norma. La Consejería se excusaba diciendo que lo que sería objeto de 

negociación serían las sucesivas órdenes de implantación y las Relaciones de Puestos de 

Trabajo.  

En el seno de la mesa sectorial, además, STAJ exigió que la Consejería garantizase por escrito 

los derechos de los funcionarios de Justicia en el tránsito hacia el nuevo modelo organizativo. 

Sin embargo, la Consejería hizo oídos sordos y pretendió entrar a negociar las primeras 

ordenes de implantación y Relaciones de Puestos de Trabajo para El Ejido, Vélez-Málaga y 

Fiscalía de Sevilla, sin garantizar lo más mínimo los derechos de los funcionarios.  

Las negociaciones quedaron bloqueadas, hasta que en octubre la Consejería ha cambiado 

de rumbo y ha retomado la negociación con un talante distinto, y tras mes y medio, hoy se 

ha logrado un acuerdo que, sin ser perfecto, es muy satisfactorio y creemos que cumple las 

expectativas que habíamos propuesto desde STAJ, en lo esencial y en las cuestiones que 

para nosotros han sido siempre irrenunciables. 

STAJ HA MANTENIDO LA COHERENCIA. 

Baste acudir a nuestras hojas informativas para verificar que nuestro discurso ha sido siempre 

el mismo desde que en 2009 y 2010 STAJ suscribió acuerdos con el Ministerio y negoció las 

Relaciones de Puestos de Trabajo en su ámbito, que concretaban los puestos y, 

fundamentalmente, garantizaban los derechos de los funcionarios de Justicia, dando un 

vuelco absoluto a las previsiones iniciales del propio Ministerio, que pretendía macro-centros 

de destino sin diferenciación de puestos de trabajo de ningún tipo. 

En cambio, el resto ha ido variando su posición. Nos ha sorprendido gratamente el cambio de 

posición mostrada por CSIF y USO, y lo celebramos. Los acuerdos y la negociación llevada a 

cabo por STAJ en el Ministerio no fueron suscritos por CSIF; desconocemos por qué, ya que 

hoy suscribe en Andalucía un texto que recoge parte de lo que se negoció en ámbito 

Ministerio a lo largo de más de seis meses y que CSIF rechazó y criticó duramente. USO, que 

no firmó ni negoció nada pues carece de representación en ámbito Ministerio, también fue 

injustamente crítico con el resultado de aquellas negociaciones y pactos. En Andalucía, en 

cambio, los han alabado como paradigma de negociación y acuerdo. 

El acuerdo de Andalucía no recoge NADA que no estuviera ya garantizado mediante los 

acuerdos y negociaciones suscritos en el ámbito del Ministerio. Aquí no hemos hecho más 

que reproducir lo que allí ya se ha logrado, para su ámbito. La prueba está no sólo en los 

acuerdos allí suscritos, sino también en el contenido de las Relaciones de Puestos de Trabajo 

de ámbito ministerial y las convocatorias y resoluciones de concursos de traslado (entre otras 

cosas, están las retribuciones, guardias, puestos diferenciados, incluso en UPADs por tipo de 

órgano -que STAJ ha defendido en Andalucía en solitario, adhiriéndose después USO y CSIF-).  

Pero lo logrado en Andalucía no ha sido fácil, porque la Consejería, hasta ahora, no ha 

estado por la labor, ni mucho menos. Por ello mismo también nos ha sorprendido la postura 

de UGT y de CCOO, que no han querido suscribir un acuerdo en Andalucía a pesar de que, 

como decimos, reproduce básicamente lo acordado y negociado en ámbito Ministerio que sí 

suscribieron. La anunciada ruptura de relaciones motivada por la investigación por presuntas 

irregularidades en las subvenciones, a que están siendo sometidas ambas organizaciones por 

la propia Junta de Andalucía, también ha llegado a Justicia.  

STAJ, 25-11-2014 


