
    21/03/2016  

 Justicia Informa Cantabria   
 

 
 
 

 
Sede Judicial de Las Salesas c/ Simancas, s/n 1º SANTANDER 

https://www.csif.es/cantabria/justicia   csifjusticiacantabria@gmail.com   mangaray@gmail.com 

TRES MESES DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL “PAPE L 
CERO”… LOS JUZGADOS CÁNTABROS SIGUEN INUNDADOS DE 
PAPEL 
 
Hace más de un mes que CSIF se reunió con el Direct or General de Justicia cántabro  para darle a 
conocer el informe que elaboramos tras haber recogido información directa en varios Juzgados de la 
comunidad. En esa reunión el Director General de Justicia se comprometió a intentar resolver los 
problemas que se le plantearon y a crear una comisión de Vereda con presencia de todos quienes 
afrontamos el reto informático en Cantabria incluidos los funcionarios de Justicia.  
 
Tres meses más tarde la situación sigue siendo, más  o menos, la misma.  
 

• Los problemas del programa Vereda en la tramitación de los procedimientos que afectan tanto al 
programa como a las limitaciones técnicas de la presentación de los documentos siguen sin 
resolverse perdidos en Navarra.   

 
• El programa sigue siendo, en ocasiones, exasperadamente lento.  

 
• No existen criterios claros y definidos sobre cómo actuar ante las múltiples contingencias que se 

dan en el curso de la tramitación procesal sobre todo con la falta de requisitos técnicos (firma de la 
documentación, tamaño de la misma etc…). Así cada juzgado hace lo que puede o lo que se le 
ocurre que puede hacer.  

 
• La información cuando existe, no llega a quienes debemos aplicarla en último término y todo son 

rumores y órdenes contradictorias.  
 

• Los medios materiales necesarios siguen brillando por su ausencia y, dotar con pantallas viejas y 
de resolución deficiente a algunos decanatos para poder visionar los documentos electrónicos no 
deja de ser un parche. 
 

• La falta de firma electrónica en Jueces, fiscales y de la propia oficina lastra el funcionamiento del 
papel cero pues sólo se pueden firmar documentos en papel.  
 

LA DIRECCIÓN GENERAL BLOQUEA LA OFERTA DE COMISIONE S 
DE SERVICIO  
 
Desde hace varios meses, CSIF solicitó la renegociación de la provisión de puestos de trabajo en la 
comunidad autónoma en Cantabria. Tras la derogación unilateral en 2011 del artículo 15 de la orden de 
comisión de servicios y algunas sentencias judiciales era necesario reequilibrar la normativa para dar 
opciones a todos los funcionarios de poder moverse de su puesto de trabajo.   
 
La negativa de la Dirección General, que optó por l a comodidad de no mover nada, ha ocasionado 
un grave perjuicio  a algunos cuerpos de Justicia que se van a ver privados de ese derecho a la movilidad 
como se ha podido comprobar en la pasada oferta de sustituciones. También, ha ocasionado un grave 
perjuicio al servicio público al desvirtuar la razón por la que se articulan estas fórmulas de movilidad en la 
normativa vigente.  Ahora, además, la Dirección General bloquea la ofer ta a comisión de servicios de 
las plazas vacantes (art. 74.6 del Reglamento RD 14 51/2005) dejadas por quienes les fueron 
adjudicadas sustituciones.  
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LA DIRECCIÓN GENERAL BLOQUEA PLAZAS DEL CONCURSO DE  
TRASLADO 
 
Según hemos podido saber, a pesar de que estamos en una comunidad en la que está muy difícil el 
moverse en un concurso de traslado, la Dirección General de Justicia se niega a ofertar  en el 
concurso todas las vacantes existentes .  
 
Esta negativa llega al punto de convertir situaciones que por ley son de excedencia con reserva de 
localidad en excedencia con reserva de puesto de trabajo. Para CSIF se está contraviniendo gravemente 
la normativa vigente.  Para CSI-F, la Dirección General muestra así su desprecio por los funcionarios de 
Justicia cántabros con una decisión que, de consumarse, llevará consigo el bloqueo de esas plazas tanto 
para la adjudicación directa como por resultas.  
 
 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA ES INCAPAZ DE CONS EGUIR UNA 
OPE EN CANTABRIA PARA 2016 
 
Tras la publicación de CSIF con el detalle por CCAA de las plazas que se van a ofertar en la OPE de este 
año, Cantabria vuelve a quedar fuera de la oferta por quinto año consecutivo.  Una vez más, los 
aspirantes cántabros deberán marchar fuera para con seguir una plaza y, una vez más, se priva a 
los funcionarios cántabros de la única posibilidad de carrera profesional  dentro de Cantabria que 
existe en Justicia y que es a través de la promoción interna 
 
Para CSIF esta situación resulta insostenible y pone en entredicho la palabra dada en el acuerdo 
firmado hace un mes con el Consejero de Justicia  y por el que, Cantabria se comprometía a una oferta 
de plazas estable. Una oferta que sí hubiera sido posible de estar dentro del territorio Ministerio.  
 
Gestionar la competencia no es una mera administración de los recursos. Es responsabilidad de la 
Administración que se convoquen a oposición las plazas vacantes existentes y que, además, se creen 
nuevas plazas.  Una creación de nuevas plazas imprescindible para el bu en funcionamiento de la 
Administración de Justicia en Cantabria e insoslayable si se quiere implantar una nueva oficina judicial 
adecuada.  
 
LA DIRECCIÓN GENERAL SIGUE CON LOS PRIVILEGIOS A DE TERMINADOS 
CUERPOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
 
Por si no bastara con los aparcamientos, ahora tamb ién se privilegia en la hora de entrada en los 
edificios.  Mientras los funcionarios de Justicia que desean acceder al edificio antes de la hora oficial de 
entrada para adelantar trabajo se les deniega la entrada y deben permanecer en el exterior aguantando el 
frio y la lluvia. Magistrados, Letrados y Fiscales pueden acceder libremente al edificio a la hora que deseen 
porque así lo ha decidido el Director General de Justicia.  Los horarios de acceso y salida del edificio son 
para todos pues están implicadas cuestiones relativas a la seguridad interior, ahorro energético y de 
control del edificio en caso de emergencia. Para CSIF resulta contradictorio con la propia normativa  de la 
Dirección General y  sin fundamento alguno salvo el de privilegiar a determinados cuerpos, que se permita 
la entrada selectiva a los centros de trabajo. Una arbitrariedad en toda regla.  


