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TTrraass  eell   aaccuueerrddoo  aallccaannzzaaddoo  eenn  MMaaddrr iidd,,  ppeennddiieennttee  ddee  ff ii rrmmaa,,  ddeell   qquuee  ooss  iinnffoorrmmaammooss  llaa  ppaassaaddaa  
sseemmaannaa  ooss  eexxppoonneemmooss  

  
LLOO  QQUUEE  CCSSIIFF  VVAA  AA  EEXXIIGGIIRR  EENN  LLAA  MMEESSAA  SSEECCTTOORRIIAALL  DDEE  
JJUUSSTTIICCIIAA  DDEE  CCAANNTTAABBRRIIAA  
  
AA  rreeqquueerr iimmiieennttoo  ddee  CCSSIIFF,,  llaa  CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  JJuusstt iicc iiaa  ccoonnvvooccaa  aa  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  ssiinnddiiccaalleess  aa  
mmeessaa  sseeccttoorr iiaall   hhooyy,,  ddííaa  99  ddee  ddiicciieemmbbrree,,  aa  llaass  1122::0000  hhoorraass..  
 
Tras el acuerdo alcanzado en Madrid, pendiente de firma, del que os informamos la pasada semana y que 
podéis consultar en nuestra web www.cantabriajusticia.blogspot.com , para CSIF es hora de recuperar 
derechos en Cantabria.  
 
Por este motivo, CSIF pondrá hoy encima de la mesa del Consejero los sigu ientes temas : 
 

1. Abono de los 80 euros mensuales  que se deben del acuerdo de 2008. 

2. Establecimiento del día de San Raimundo de Peñafort como día libre  al igual que el resto de la 
Administración cántabra tiene Santa Rita. Para ello habrá que establecer un turno de disfrute de ese 
día dado que no se pueden cerrar los órganos judiciales al ser hábil.  

3. Equiparación del régimen de descuentos por baja al de Jueces y Fiscales  tal y como se ha 
acordado en Madrid para Secretarios Judiciales y resto de cuerpos generales y especiales de territorio 
Ministerio. CSIF no renuncia a la eliminación completa  de los descuentos  pero, mientras tanto, no 
es de recibo mantener dos regímenes distintos de descuentos en la misma oficina judicial.  

4. Abono del 100% de las retribuciones  a partir del mes 24 de baja en el que la MUGEJU deja de 
pagar la indemnización por incapacidad temporal.  

5. Consolidación en plantilla  de las plazas de refuerzo de Torrelavega del nuevo Juzgado.  

6. Creación de plazas de decanato específicas en todos los partidos judiciales y consolidación en 
plantilla del refuerzo de San Vicente de la Barquera. 

7. Convocatoria de Oferta de empleo público  en la Administración de Justicia de Cantabria para 2011. 
Son demasiados años sin convocatoria específica en nuestra comunidad.  

8. Regulación de las sustituciones  de cuerpo superior levantando la limitación del órgano judicial para 
optar a ellas. Bastaría con derogar la disposición transitoria única del actual regulación de las 
sustituciones que podéis consultar en nuestra web www.cantabriajusticia.blogspot.com  , (Orden 
PRE/30/2013, de 18 de septiembre) 

9. Regulación de las comisiones de servicio  volviendo a la normativa anterior a diciembre de 2011 en 
relación a las plazas a ofertar.  

10. Establecimiento de un nuevo sistema de guardias en el IMLCF  de Cantabria conforme a la 
propuesta del Consejo de Dirección.  

11. Solución inmediata al problema de aparcamiento  en varias sedes judiciales, especialmente en en 
Santander  y Torrelavega. 

12. Establecimiento de un protocolo de actuación  frente al acoso laboral  del mismo modo que existe 
ya en la AGE y se está poniendo en marcha en el Ministerio de Justicia y en alguna comunidad 
autónoma. 


