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JUZGADOS DE PAZ
• Mejora de las infraestructuras que respondan a las necesidades de cada dependencia.

• Celeridad en la entrega de suministros, la modernización de los equipos informáticos y la dotación de un 
mobiliario ajustado al bienestar y necesidades de los trabajadores.

• Acondicionamiento de salas que garanticen el derecho de privacidad.

• Adecuación de una sala con sistema de videoconferencia para los Juzgados de Haro y Calahorra.

• Implantación de un Servicio Común de Notificaciones y Embargos en el Juzgado de Calahorra dado al 
volumen de trabajo.

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
• Cómputo como tiempo trabajado del tiempo de disponibilidad en los periodos de guardia 

• Establecer como opcional la realización de guardias a partir de 55 años para los médicos forenses. 

• Equiparación de los salarios de las guardias de los médicos forenses y los médicos del SERIS por agravio 
comparativo.

• Compensación retributiva del complemento de penosidad a todo el personal del Instituto de Medicina 
Legal.

PORQUE 
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IMPORTA
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RETRIBUCIONES
• Equiparación salarial con otras Comunidades Autónomas.

• Recuperación del poder adquisitivo perdido. 

• Recuperación del complemento de violencia de género como se venía percibiendo en estos juzgados.

• Desarrollo y puesta en marcha de la Carrera Profesional para el personal de la Administración de Justicia.

JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO
• Creación de una bolsa de horas donde los saldos positivos mensuales se puedan compensar.

• Reconocimiento del exceso de jornada como tiempo efectivo trabajado.

• Ampliación del cómputo horario añadiendo las tardes de los lunes y de los viernes.

• Acceso al control horario personal por parte del propio trabajador. 

• Adopción de medidas que faciliten las conciliación de la vida personal, familiar y laboral: incentivación de 
las reducciones de jornada, revisión de licencias y permisos, etc

• Instauración de un equipo que se encargue de atender las videoconferencias turnadas que permita 
redistribuir la carga de trabajo.

EMPLEO PÚBLICO
• Convocatoria de procesos selectivos con carácter anual tanto en promoción interna como en turno libre.

• Elaboración de un plan eficaz de consolidación de Empleo del personal interino que posibilite la 
estabilización de la plantilla y disminuya la incertidumbre del colectivo.

• Permitir a aquellos que superen un proceso selectivo la elección de su plaza entre el conjunto de las 
vacantes disponibles.

• Creación de un grupo de “refuerzos volantes” que cubran situaciones de emergencia para los Cuerpos 
de Auxilio, Tramitación y Gestión.
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BOLSAS DE TRABAJO
• Negociación de una nueva orden, que mejore la situación actual de las bolsas de trabajo

• Transparencia  y publicidad en la gestión de las bolsas de trabajo.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
• Incremento de plantilla adaptada a las necesidades reales y al trabajo que se realiza en los servicios, y 

negociación en la Relación de Puestos de Trabajo. 

• Cobertura inmediata de las plazas vacantes

• Redacción de un manual donde se especifiquen las funciones de cada puesto.

ACCIÓN SOCIAL
• Ampliación de la cuantía y de las líneas de ayudas sociales: salud bucodental, desplazamiento, estudios 

de máster, préstamos, etc

• Recuperación del 2% del fondo salarial destinado al Plan Integral de Acción Social

• No imputar al Fondo de Acción Social los conceptos de Incapacidad Temporal y Seguro de 
Responsabilidad Civil.

SISTEMAS DE GUARDIAS
• Reconocimiento de un día de descanso adicional por cada festivo nacional, autonómico o local trabajado 

en guardia en cada uno de los Cuerpos.

FORMACIÓN
• Mejora de la oferta formativa del personal de la Administración de Justicia, teniendo en cuenta las 

necesidades específicas de cada uno de los colectivos.

• Descentralización del programa formativo.

EXPEDIENTE DIGITAL
• Desarrollo de una  aplicación informática que recoja las necesidades del personal.

• Dotación de equipamiento necesario para su correcto desarrollo: Implantación de doble pantalla en los 
terminales informáticos, ampliación  de escáneres según las necesidades de cada juzgado.

PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD
• Realización de estudios periódicos de prevención de riesgos laborales y enfermedades profesionales.

• Posibilitar el acceso a revisiones médicas anuales con carácter voluntario.

• Adecuación de las luminarias tal y como marca el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de La 
Rioja.

• Mejora de las condiciones ambientales en los centros de trabajo: temperaturas, corrientes de aire, 
climatización, etc.

• Creación de puntos de descanso para el personal al servicio de la Administración de Justicia.


