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STAJ. Somos de Justicia. Somos independientes. Somos STAJ 

 

LLaa  CCoonnsseejjeerr ííaa  aannuunncciiaa  qquuee  eell   aaññoo  pprróóxxiimmoo  aabboonnaarráá  
llaa  ppaarr ttee  pprrooppoorrcc iioonnaall   ddee  llaa  ppaaggaa  eexxttrraa  ddee  22001122..  
RReessuummeenn  mmeessaa  ttééccnniiccaa  1177--1122--22001144  

 

En enero o más bien en febrero se devolverá a los funcionarios de Justicia de Andalucía el 24,04 % de la 

paga extra de 2012. Seguramente se hará de oficio a los que devengaron la paga en Andalucía, si bien 

en cuanto a los que ya no prestan servicios aquí se informará debidamente de cómo se les hará el 

abono y sobre los pasos que deberán seguir para ello. En cuanto a quienes se les dedujo sólo una parte 

de la extra, se le hará la devolución proporcional a la cantidad que se les dedujo. 

STAJ celebra que la Consejería cumpla con lo que consideramos es su obligación por venir establecido 

en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. También le ha sido exigido así en el Parlamento tras las 

peticiones que STAJ ha realizado en este sentido a los Grupos políticos andaluces. No obstante, 

insistimos en que la Consejería debe proceder a la devolución íntegra de la paga, máxime cuando 

cada vez son más las sentencias que están declarando la ilegalidad de este concreto recorte.  

JJoorrnnaaddaa  rreedduucciiddaa  ddee  nnaavviiddaadd..--    

Durante los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, 2 y 5 de enero, la jornada será de 7 horas diarias, con la 

siguiente distribución: Horario fijo: 5 horas, a cumplir de 9:00 a 14:00. Horario flexible: entre las 7:30 y las 

9:00, y entre las 14:00 y las 15:30. No hay jornada flexible en horario de tarde ningún día. 

CCaalleennddaarr iioo  LLaabboorraall   JJuusstt iicc iiaa  22001155..--  

La Consejería nos ha pasado el borrador de calendario laboral para 2015, que será aprobado en breve, 

y que incluye un total de 1.588 horas y media efectivas de trabajo, por lo que la bolsa de horas para 

2015 (diferencia entre las horas efectivas y la jornada legal anual, que es de 1.657) será de 68 y media. 

STAJ se ha opuesto a este cómputo pues para calcular las horas efectivas la Consejería resta las horas 

de reducción de jornada y las correspondientes a vacaciones y permisos retribuidos, las cuales, a 

nuestro juicio, deberían computarse también como de trabajo efectivo. 

Además, hemos pedido la revisión de la Orden de jornada y horarios, pues a pesar de la ligera 

suavización de algunos puntos que se produjo tras las reuniones de mesa sectorial de noviembre y 

diciembre de 2013, sigue siendo una de las peores regulaciones de horario de toda la Administración de 

Justicia, extremadamente gravosa para los funcionarios y que hace muy difícil la conciliación de la vida 

familiar y laboral (jornada de 37 horas y media, interrupción de la jornada flexible entre las 15:30 y las 

16:00, limitación de la jornada flexible por las tardes a sólo dos días y otro más justificado. STAJ tiene 

impugnada esta Orden ante los tribunales). La Consejería no parece estar por la labor de modificar la 

Orden, de momento, pero no se ha cerrado a la posibilidad de hacerlo a medio plazo. Seguiremos 

insistiendo y hemos exigido a la Dirección General que no espere a que la Justicia le obligue a hacerlo. 

NNeeggoocciiaacciióónn  mmooddii ff iiccaacciióónn  iinnssttrruucccciióónn  CCoommiissiioonneess  ddee  sseerrvviicc iioo  yy  ssuusstt ii ttuucciioonneess..--  

La Consejería ha aceptado por fin negociar la Instrucción de comisiones de servicio y sustituciones. En 

los últimos dos años se han aprobado, con la oposición de STAJ, dos instrucciones tras una sentencia 

que declaró nula la instrucción que estaba vigente desde 2006, y que ha supuesto que el sistema de 

cobertura provisional de puestos de trabajo mediante sustitución sea casi testimonial. 

Como aspectos más destacables, la Consejería ha manifestado su voluntad de incluir en el sistema de 

cobertura provisional por comisiones de servicio las plazas de liberados sindicales (reivindicación de STAJ 

desde que existe como sindicato), así como las vacantes en los puestos de Director de IML y los 

singularizados de la Nueva Oficina Judicial, hasta que sean cubiertos definitivamente por los sistemas de 

concurso que correspondan.  

También ha mostrado su interés en mejorar la regulación de las denominadas “comisiones de servicio 

humanitarias”, dado que en la práctica se han convertido en un verdadero desastre y que, en algunos 

casos, se están vulnerando derechos de funcionarios en situaciones de auténtica necesidad. 



 

STAJ – SINDICATO ESPECIFICO E INDEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

Del mismo modo, la Consejería quiere regular las comisiones de servicio sin relevación de funciones (las 

denominadas “sustituciones horizontales”), que afectan fundamentalmente al cuerpo de Auxilio. Sobre 

esto, de entrada, ha advertido que no hay dinero para pagarlas. 

Desde STAJ presentaremos nuestras propuestas, con las siguientes líneas fundamentales: 

Oferta obligatoria de todas las vacantes, plazas de liberados sindicales, plazas cuyo titular esté 

disfrutando permisos de larga duración o en situación de excedencia o cualquier otra situación que 

comporte reserva de puesto de trabajo. 

Posibilitar también el sistema de cobertura mediante sustitución. 

Máxima publicidad a las convocatorias y máxima rapidez en la resolución y nombramiento de 

interinos para los puestos que dejan libre los adjudicatarios de la comisión o sustitución. 

Eliminación de la obligación de haber permanecido previamente seis meses en el puesto de origen. 

Eliminación del informe preceptivo del secretario o responsable del órgano. 

Comisiones de servicio humanitarias: Debe buscarse una solución que salvaguarde el derecho de 

los funcionarios en situaciones de necesidad pero impidiendo “picarescas” y que este tipo de 

comisiones vulnere el derecho de funcionarios con mayor antigüedad para acceder a 

determinados puestos. Por ello, deben eliminarse de este sistema de cobertura los puestos que 

tengan unas retribuciones significativamente superiores, y establecerse un mecanismo de control 

riguroso que acredite la certeza de la situación de necesidad y conveniencia de la concesión de la 

comisión humanitaria para cubrir esa situación, que debe ser excepcional. Las situaciones que se 

acogerían a este tipo de comisiones deberían ser las derivadas de violencia de género, protección 

de menores, acoso laboral o social, situaciones extremas en materia de conciliación familiar, 

enfermedad grave o discapacidad elevada del funcionario o del cónyuge o familiar dentro del 

primer grado.  

Comisiones de servicio sin relevación de funciones: afectan, fundamentalmente, a los Auxilios 

Judiciales. En este punto exigimos, en líneas generales: que sean retribuidas diariamente, sin perjuicio 

de que se puedan también compensar con días de descanso adicionales; participación voluntaria; 

limitación temporal de las sustituciones; establecimiento de turnos, conocidos por los Juzgados 

afectados y los funcionarios afectados; limitación y clarificación de las tareas a realizar en el puesto 

al que se sustituye; tratamiento específico de los supuestos especiales como son, por ejemplo, 

partidos con poco personal del cuerpo afectado.  

Plantillas.- La Consejería ha informado que abandona su idea de amortización y reordenación de 

plazas, al haber sido obligada tras la aprobación de una proposición no de ley en el Parlamento 

(promovida tras las conversaciones mantenidas por STAJ con varios grupos parlamentarios). Las plazas 

que no se sacaron a concurso están siendo ofertadas en comisión de servicio y se ofertarán en el 

próximo concurso de traslado, también tras las peticiones realizadas por STAJ. 

Catálogo enfermedades excluidas de descuento.- STAJ ha exigido la eliminación de estos descuentos o 

al menos la suavización del régimen equiparándolo al de jueces y fiscales, mucho más liviano. 

Escalafones.- Hemos instado a la Consejería a que los escalafones completos sean accesibles para todo 

el personal a través de la Web del Empleado público o mediante cualquier otro sistema que garantice 

la privacidad de cara a personas ajenas a los cuerpos de funcionarios incluidos en el escalafón, tal 

como ha hecho el Ministerio de Justicia para su ámbito. 

Interinos.- Este año el presupuesto para interinos es cerrado e independiente, por lo que la Consejería 

afirma que tienen que seguir siendo “muy austeros” en los nombramientos. En cuanto a la publicación 

de la nueva Orden, La Consejería nos dice que los diversos informes preceptivos están demorándose y 

por ello la publicación no será antes de finales de enero, y la convocatoria en marzo. 

Plan de formación IAAP 2015.- El IAAP nos ha facilitado el borrador del plan de 2015, que tenemos a 

vuestra disposición en nuestros locales.       STAJ, 17-12-2014 


