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El Director General se muestra dispuesto a estudiar  las propuestas presentadas y nos emplaza a una 
nueva reunión el próximo viernes de la que os darem os cumplida información. 
 
PRIMERA REUNIÓN DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN SOBRE EL BORRADOR DE 
ACUERDO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN CANTABR IA 
 

Para CSIF, único sindicato que había presentado alegaciones por escrito, queda claro 
que el anuncio del Consejero en la mesa sectorial del 9 de diciembre no es suficiente 
más cuando otros sectores del Gobierno de Cantabria como sanidad y educación ya 
han visto mejoras tangibles en sus condiciones de trabajo.  

 
En relación con los 80 euros mensuales que aún quedan por cobrar del 
acuerdo de 2008 CSIF mantiene la necesidad de que el Gobierno de 
Cantabria se manifieste sobre la fecha de devolución de la parte de paga 
extra de 2012 que aún quedan por cobrar. Tan sólo Cantabria y Galicia no 
han definido aún fechas para la devolución pero si consideramos que 
Galicia tiene elecciones este año por lo que su situación es radicalmente 
distinta a la de Cantabria que hace 9 meses que estrenó Gobierno.  
 
CSIF exige que, al igual que la mayoría de ámbitos territoriales de Justicia, 
antes del mes de junio se abone parte o la totalidad del 49,73% de paga 
extra de diciembre de 2012  que aún queda por cobrar. De no ser así 
CSIF exige que se adelante el calendario de cobro de los 80 euros al mes 
de julio de 2016. Un calendario propuesto por el Consejero de Justicia que 

consiste en abonar el 40% de esos 80 euros en enero de 2017, el 20% en enero de 2018 y el 20% restante 
en enero de 2019. Este adelanto compensaría, en parte, la falta de efectos económicos del acuerdo durante 
casi todo el año 2016.  
 
Sobre los otros dos puntos de la propuesta de la Co nsejería, por un lado, CSIF valora positivamente el 
reconocimiento de la celebración de San Raimundo de Peñafort  que, por acuerdo previo, se adelantó su 
entrada en vigor a 1 de enero de 2016. Un día del que ya disponían el resto de empleados públicos de 
Cantabria.  Por otro lado, CSIF ha solicitado que la renegociación de la normativa de interinos y 
sustituciones propuesta por el Consejero se extiend a también a las Comisiones de servicio . Para 
CSIF, las tres formas de provisión de puestos de trabajo están relacionadas y deben mantener un equilibrio 
que se rompió por las derogaciones de años anteriores y recientes sentencias de los Tribunales.  
 
CSIF INCLUYE MÁS CUESTIONES COMO PROPUESTA DE ACUER DO EN 
CANTABRIA 
CSIF ha exigido que se equipare el régimen de descuentos en caso de baja  a lo que recientemente se ha 
entrado en vigor desde el 1 enero de 2016 - BOE 31 de diciembre- gracias al acuerdo firmado en Madrid por 
CSIF. Esto supondría que las enfermedades infectocontagiosas, entre otras patologías y técnicas de 
diagnóstico entrarían dentro de las excepciones de descuento ampliando el catálogo existente en la 
actualidad de enfermedades y técnicas excepcionadas del descuento y que viene siendo la norma para 
Jueces y Fiscales de Cantabria y, desde el 1 de enero, también para Letrados AJ.  Otras cuestiones que 
CSIF ha puesto encima de la mesa de negociación  son: la extensión de la reserva de puesto de dos a tres 
años en los casos de excedencia por el cuidado de hijo menor de 3 años tal y como se ha concedido a 
educación en la ley de acompañamiento, la garantía de una oferta de empleo público estable en Cantabria y 
la negociación real de plantillas y refuerzos. 

 
En nuestra web puedes encontrar tanto el texto prop uesta de la Administración como las alegaciones 

realizadas por CSIF . 


