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CSIF SE LEVANTA DE LA MESA SECTORIAL ANTE LA NEGATI VA 
DE LA CONSEJERA A NEGOCIAR LA CONCESIÓN DE UN DÍA M ÁS 
DE ASUNTOS.  
 
El resto de sindicatos siguió sentado a la mesa dan do por buena la decisión 
de la Consejera.  
 

Como ya os informamos, hace unos días, CSIF 
presentó un escrito exigiendo la convocatoria de la 
mesa sectorial de Justicia adjuntando una lista de 
reivindicaciones centradas en la recuperación de 
derechos arrebatados desde el año 2010 (desde los 
80 euros del acuerdo de 2008 aún pendientes hasta 
los canosos pasando por la acción social o la 
devolución de la totalidad de la extra).  
 
Además, incluíamos una serie de cuestiones que 
creíamos se podían acometer de inmediato entre 
las que estaba la concesión de un día adicional de 
asuntos propios al igual que se ha hecho con los 

funcionarios de la comunidad autónoma que disponen de 6 días más Santa Rita. 
 
CSIF propuso en ese escrito “celebrar” San Raimundo de Peñafort en Justicia como día de libre 
disposición al no poder cerrar los Juzgados un día hábil. De esta forma, en 2015 los funcionarios de 
Justicia tendrían, al menos, los mismos días de asuntos que el resto de funcionarios de Cantabria 
recuperando uno de los tres días perdidos en 2012.  
 
La Consejera se ha negado en redondo escondiéndose en la LOPJ que ni ella misma conoce puesto que 
en otras CCAA con transferencias los funcionarios de Justicia tienen más días de asuntos propios.  
 
El resultado tras la negativa de la Consejera es qu e los funcionarios de Cantabria tienen 7 días 
mientras que los de Justicia, que antes de 2012 ten íamos 9, nos quedamos con 6.  INACEPTABLE. 
 
Para CSIF, con esta actitud, la Consejera demuestra el poco respeto que le merecen los funcionarios de 
Justicia algo que CSIF no iba a tolerar.  
 

Y LA DEVOLUCIÓN DE LA PAGA EXTRA NI ESTÁ NI SE LE E SPERA 
 
La palabra dada por la Consejera en un acuerdo firmado en el mes de septiembre que permitió la 
devolución de los 44 días en octubre y que establecía la negociación de devolución del resto a partir del 
mes de noviembre se la ha llevado el viento y el anuncio de devolución realizado por el Presidente de 
Cantabria en el Parlamento en el mes de julio del año pasado se ha olvidado.  
 
Este es el resultado de la gestión de cuatro años de recortes y de ensañamiento con los empleados 
públicos de Cantabria en general y con los funcionarios de Justicia en particular.  
 

MOVIMIENTO DE PLANTILLAS EN CANTABRIA 
 
El primer punto del orden del día de la reunión, antes de discutir sobre el tema de San Raimundo,  trataba 
sobre “negociación de plantillas” .  



 

 

 2 

 
CSIF había propuesto, por escrito, la consolidación en plantilla de los refuerzos del nue vo Juzgado de 
Torrelavega a través de la creación de un servicio de apoyo en el decanato hasta que el Juzgado, hoy de 
refuerzo, se consolidara como el Juzgado nº 7 de la capital del Besaya.  
 
Por otro lado, ante el anuncio de que el Juzgado de preferentes dejaría de funcionar el próximo 31 de 
marzo, CSIF había solicitado que se utilizaran estos puestos de refuerzo en el Juzgado de lo merca ntil  
que tiene un juez de refuerzo y que pronto contará con Secretario de refuerzo. A medio plazo lo lógico 
sería que Cantabria contara con un segundo Juzgado de lo mercantil y estos refuerzos serían el primer 
paso.  
 
Otro Juzgado necesitado de refuerzo era el de San Vicente de la Barquera  que, desde hace unos días 
cuenta con dos Jueces y, por esta razón, precisará de más funcionarios.  
 
Además, CSIF se había hecho eco de las necesidades de refuerzo de otros juzgados de la comunidad 
autónoma como Reinosa, Medio Cudeyo, familia, instancia 10 en Santander con plantillas inferiores a la 
media y había solicitado un estudio pormenorizado de las plantillas para planificar recursos humanos a 
medio plazo. Desde el punto de vista de la Esto supone más plazas para concursos de traslado, 
comisiones de servicio y también para oposición y promoción interna.  
 
La Administración accedió a considerar la conversió n en plantilla de los refuerzos de Torrelavega a 
través de un servicio de apoyo y la posibilidad de reforzar el mercantil y San Vicente de la 
Barquera.  
 
Además, la Administración ha propuesto, y así va a hacerlo,  suprimir una plaza de auxilio en el 
Juzgado nº 2 de Santoña  (que tiene tres auxilios judiciales en plantilla como recuerdo de su pasado de 
Juzgado de vigilancia penitenciaria) y crear una plaza nueva de auxilio en San Vicente d e la Barquera  
que había sido reclamada por el propio Juzgado. CSIF se opuso a la amortización de plazas, de cualquier 
tipo y en cualquier circunstancia pues como sindicato profesional siempre va a defender el incremento de 
dotación de las plantillas de los órganos judiciales que en Cantabria tiene mucho camino por recorrer.  
 
RESTO DE ASUNTOS DE LA MESA.   
 
Poco os podemos decir de lo que se habló después salvo que en el orden del día se recogía el tema de 
condiciones de trabajo.  
 
A este respecto CSIF había solicitado previamente a la Administración: 
 

1. La oferta de plazas de liberados sindicales y ausencias de larga duración del titular a comisión de 
servicios. 

 
2. La eliminación de la limitación de la sustitución vertical al órgano judicial de forma que se pudiera 

optar a una sustitución en otro juzgado.  
 

3. La equiparación del régimen de pre its o ausencias por enfermedad sin baja del territorio Ministerio 
y que en Cantabria se aplica a los Secretarios.  

 


