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Tras la presión de CSI-F  
 

LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA MUEVE FICHA Y OFRECE ABON AR LOS 80 
EUROS MENSUALES DEL ACUERDO DE 2008 DE UNA SOLA VEZ …. PERO 
MANTIENE QUE SEA DESDE EL 1 DE ENERO DE 2017. 

 
La Consejería abandona la idea de fraccionar el pago en tres tramos (enero 
2017, enero 2018 y enero 2019) tal y como había propuesto en el primer 
borrador de documento. En la web puedes consultar el segundo borrador 
de propuesta que nos ha remitido esta misma mañana.   
 
CSIF va a exigir que se incluya en el texto la garantía directa de que se 
incrementarán las partidas presupuestarias  correspondientes para 
cumplir con lo acordado. Además hemos incluido, en las alegaciones a este 
segundo borrador, garantías para que los 80 euros se consoliden en la 
nómina y no absorban ningún otro incremento  que se pueda acordar o 
establecer.  
 

El acuerdo contempla el reconocimiento del día de San Raimundo de Peñafort  cuyo disfrute se 
negociará cada año con el calendario laboral.  
 
Por otro lado, recoge otras alegaciones de CSIF como asegurar una oferta de plazas estable  en 
Cantabria y, ligado a lo anterior porque para ofertar plazas deben existir,  la negociación de plantillas  
que incluye el estudio de la consolidación de los refuerzos en su caso.  Por su parte, también se recoge el 
compromiso de renegociar la bolsa de interinos antes de su apertura con la finalidad de aclarar los 
criterios, concretar los méritos y optimizar la gestión de la bolsa.   
 
Además, se recoge la alegación de CSIF sobre la extensión de la reserva de puesto de trabajo  en los 
casos de excedencia por cuidado de hijo que se incrementará de dos años a tres.  
 
En cuanto a la devolución de la parte que queda de la extra , CSIF ya se ha puesto en marcha 
para reclamar la convocatoria de la Mesa General pa ra que se devuelva inmediatamente. 
 
El pasado martes CSIF denunció en el diario Montañé s que Cantabria era la única Comunidad 
autónoma sin calendario de devolución exigiendo la convocatoria de la Mesa General y el miércoles 27 se 
registro una proposición no de ley en el Parlamento  de Cantabria en la que se reclamaba el abono del 
49,73% restante de la extra de diciembre de 2012 dentro del primer trimestre de este año .   
 
En lo que se refiere a los descuentos en situación de baja por enfermedad , CSIF sigue 
insistiendo en la propuesta de equiparar esta situa ción a la del acuerdo de diciembre que ya se ha 
aplicado al ámbito del Ministerio de Justicia . Así se recogerían no tendrían descuento alguno las 
pruebas diagnósticas (colonoscopias, cateterismos, etc..) y las enfermedades infectocontagiosas como la 
gripe. El DGJ se remite a la Mesa General de Cantabria  que, aún,  no tiene fecha. CSIF tiene claro que 
el objetivo final es la derogación completa de los descuentos  pero eso sólo podrá conseguirse en la 
Mesa General de Negociación del Estado pues fue un RDL básico el que los puso en vigor. Por otro lado, 
para CSIF es absurdo pensar, como algunos extrañamente argumentan, que este acuerdo pueda suponer 
una limitación a futuro de seguir ampliando el catálogo de excepciones. De hecho, no sería la primera vez 
que en Cantabria se ampliara dicho catálogo (por cierto, la primera vez fue en agosto de 2013 tras la 
denuncia de CSIF en el Diario Montañés sobre la penalización económica de las mujeres víctimas de 
violencia de género).  

ESTAMOS A LA ESPERA DE UNA NUEVA CONVOCATORIA DE ME SA. 


