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esta
paz......................
huele mal
Desde que se firmó el pacto retributivo 2008/2009 estamos asistiendo
a una pasividad en las nuevas mayorías sindicales que nos deja perplejos.
Atrás quedan aquellos sindicatos combativos con la Consejería de Justicia
de Andalucía. Lo que antes era todo crítica y ataque, hoy es todo silencio.
¿Qué ha pasado? ¿Será que no hay nada de lo que quejarse ya? ¿Tan
hipotecados están con la firma??
Parece que para algunos, o para todos, salvo para CC.OO. todo lo que
está ocurriendo no es suficiente para protestar, ni siquiera por escrito, como se
hacía antes. ¿Habrá que esperar a algo más? ¿Hasta cuando funcionará el
matrimonio Consejería/Sindicatos/Poder Judicial sin que nadie proteste para
ello??
En esta revista señalamos algunas de estas cosas que están pasando a
nuestro alrededor, de las que ya nadie informa, pero que demuestran como la
Junta cada vez se siente más fuerte en un terreno donde nadie le pia.
Frente a las actuaciones que ha realizado CC.OO. están las actuaciones
del resto de sindicatos, que se pueden resumir en el silencio o la complicidad.
De cualquiera de las informaciones de las que aquí hablamos, tenemos las
copias en nuestro local sindical y estaremos encantados de mostrártelas.
Si después de leer lo que aquí describimos, piensas que las nuevas
mayorías sindicales no están haciendo nada, díselo, exígeles que actúen o habrá
que empezar a pensar que no saben hacer uso de los votos que consiguieron y
observar más detenidamente por qué callan e incluso apoyan de manera tan
cansina e insistente las fórmulas que propone la Junta. ¿silencio o complicidad?

Creación de las subcomisiones provinciales
constituidas entre la Junta de Andalucia y el TSJA.
En la práctica, regula al margen de los sindicatos la
provisión de puestos temporales. Alguien ha
protestado??... sí, CCOO. por escrito y ante la
Consejería en septiembre de 2008 y en Mesa
Técnica de 4 de noviembre.
La Consejería utiliza dinero
público para publicar en prensa
datos falsos a raíz de la huelga de
los juzgados de violencia en
Sevilla....
alguien
ha
protestado??...si,
CC.OO.
mediante nota de prensa a los
medios de comunicación.
Pago de la Acción Social 07.......
alguien de la casa recuerda un
retraso tan largo en el pago?????
alguien hizo algo??... sí, CC.OO.
repartió escrito individuales a todo
el que quiso para dirigirlo a la Junta
exigiendo el pago de la ayuda de
Acción Social.

Informe del TSJA de Andalucía de
16 de diciembre de 2008 por el que
éste
responsabiliza
a
los-as
funcionarios-as del retraso en la
Justicia andaluza............ ¿alguien ha
protestado?...... si, CC.OO. por
escrito y en ruedas de prensa.

Situación de los Juzgados de lo Penal .... alguien
ha protestado??, sí, ahora si, pero desde hace años
lo viene haciendo CC.OO.: campaña de recogida
de firmas en solitario, escrito a la Consejería,
ruedas de prensa, solicitud en todas las mesas a las
que hemos asistido de ampliación de plantilla,
mismas condiciones económicas que los juzgados
de violencia,
descentralización de algunos
juzgados, creación de servicios comunes de
ejecutorias, convocatoria de movilizaciones en
algunas provincias.........

Retraso en la apertura de bolsa de
interinos.... alguien ha protestado??...... si,
CC.OO. mediante escrito dirigido a la
Delegación en mayo de 2008. Además, por
escrito junto con STAJ y UGT conseguimos
que se volviera a reunir la Comisión Provincial
Paritaria de interinos.

Bases de datos, ahora todos protestan...
CC.OO. recurrió en su día ante la
Agencia de Protección de Datos su
creación y ha solicitado ante la
Consejería en marzo de 2009 aumento
de
plantillas,
compensaciones
adecuadas y un plan específico de
formación para la tarea a realizar.

Impago de trienios a los interinos..... alguien ha protestado??.... sí, CC.OO. en las mesas
de14 de marzo y 3 de octubre de 2008, así como mediante campaña en solitario de recogidas
de firmas para que se cobren los trienios; además, CC.OO. fue quien repartió los impresos para
solicitar el reconocimiento de trienios y CC.OO. ha sido el primer sindicato en solicitar vía
administrativa y judicial la aplicación de la Directiva Europea 1999/70/CE.

www.fsap.ccoo.es/
WebFsapMalaga/

Obras en los Juzgados de Estepona con los-as funcionarios-as en
su interior.... alguien ha protestado??, sí, CC.OO. una vez más en
solitario. Se consiguió que por primera vez se realizaran las obras
sin el personal en el interior y hemos conseguido que para la
continuación de las obras se nos cite, como miembros del Comité de
Seguridad y Salud Laboral para que estemos presentes en el resto de
decisiones que se tomen sobre la obra.

En los últimos meses, la Delegación cita a los sindicatos un día antes y muchas veces fuera de
horario, para que asistamos a los llamamientos de interinos.... alguien ha protestado??...., si,
CC.OO. mediante escrito presentado ante la propia Delegación

Denegaciones de Comisiones de
Servicio y sustituciones por informes
desfavorables de los Secretarios...
alguien
ha
protestado??....
sí.....CC.OO. y hemos presentado
recurso administrativo a un afiliado por
ello.

Designación totalmente a
dedo en abril de 2008 para
formar al personal de
refuerzo de los Juzgados de
lo
Penal....
alguien
protestó???... sí, CC.OO. por
escrito ante la Delegación y
solicitando en Mesa Técnica
de 4 de noviembre que la
formación del personal del
SAE la realice el IAAP.

La Delegación de Málaga
informa el último día y sólo al
Juzgado Decano de Málaga del
plazo para optar a vigilantes en
la
próxima
oposición...
alguien ha protestado??...., si
CC.OO. por escrito el mismo
día anta la propia Delegación.

Retraso en la apertura de la
negociación para discutir la nueva
oficina judicial y las Rpt...
alguien ha protestado??.... sí,
CC.OO..... desde hace años en
todas las mesas de Sevilla,
mediante escritos, ruedas de
prensa, etc.

Nombramiento de tutores para los cursos
selectivos de los aprobados en las
oposiciones sin llevarlo a cabo mediante un
procedimiento claro y transparente... alguien
ha protestado... sí, CC.OO. mediante escritos
dirigidos a la Delegación de Málaga, en mayo
y septiembre de 2008 y en febrero de 2009.

http://congresos.ccoo.es/fsc/
Protocolo sobre normas de actuación en la organización
y funcionamiento de los SCNE dictado por la Secretaria
de Gobierno del TSJA. que presuntamente invade parcelas
reservadas a la negociación colectiva y se apropia de
competencias de la Administración.....alguien ha
protestado??.... si, CC.OO. por escrito ante la Consejería en
junio de 2008.

Puesta en marcha por parte de la Consejería del
estudio de cargas de trabajo en las oficinas
judiciales, contratando para ello a una empresa
externa y sin participación real de los sindicatos....
alguien ha protestado??..... si, CC.OO. tanto en mesa
(19 de noviembre) como por escrito.

Impago a los-as funcionarios-as de parte del
servicio de guardia en los Juzgados de
Fuengirola,
tras
la
separación
de
jurisdicciones....... alguien protestó?......, sí,
CC.OO. que tras presentar recurso hemos
conseguido que se pague a la compañera por la
guardia realizada.

REELEGIDO NUESTRO COORDINADOR DE CCOO JUSTICIA
EN ANDALUCIA Y SU EQUIPO
El pasado 7 de mayo celebramos en Granada la IV Conferencia del Sector de la
Administración de Justicia de CC.OO. de Andalucía, en la que fue reelegido nuestro
Coordinador José Mª Vico durante los 4 próximos años.
Asimismo fue elegido el equipo Coordinador del
Sector de Justicia compuesto por 5 miembros.
En la Conferencia el Coordinador leyó el informe
de gestión de los 4 últimos años y se presentó la
Ponencia; ambos fueron aprobados por los
presentes.
Desde la Sección sindical de Málaga
felicitamos al reelegido Coordinador, así como a
su equipo y les deseamos lo mejor en los
próximos 4 años.

28 de abril.
Día de Salud laboral
Un año más se ha celebrado el día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
CC.OO. celebró un acto en Málaga en el que se recordó que a lo largo del año pasado 17
personas fallecieron en accidentes laborales en la provincia de Málaga, además de los 295
accidentes graves y 26.751 leves. Málaga ha sido en 2008 la cuarta provincia española con
mayor siniestrabilidad y la segunda de Andalucía.
En el acto que se celebró bajo el lema “Tenemos motivos”, se denunció que en el primer
trimestre del 2009, ya se han registrado en la provincia un total de 4.785 accidentes.
Desde la Sección sindical de Justicia damos una gran importancia al tema de salud laboral.
Os recordamos que por denuncia presentada por CCOO se realizó evaluación de riesgos en los
puestos de trabajo en toda la provincia y que cuando se nos presentó el resultado de la evaluación
mostramos nuestra disconformidad con ella, por lo que debe repetirse.

nº 1 en salud laboral

