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 LA CRISIS ECONÓMICA NOS SIGUE DANDO ZARPAZOS

Los primeros recortes ya son una realidad, los nombramientos de interinos  se 
retrasan 15 días, salvo excepciones. La medida está en vigor, entró en funcionamiento 
sin  margen  de  negociación  a  partir  del  día  en  que  fue  anunciada  por  el  Director 
General,  el  pasado  viernes  (18/11/2011)  así  que  esta  semana  no  ha  habido 
nombramientos. Aunque parezca menor, esta medida tendrá graves consecuencias en 
muchos  órganos  judiciales  de  la  Comunidad  que  ya  sufren  una  fuerte  presión  de 
trabajo. 

Tememos  que  esta  sea  la  tónica  general  a  partir  de  ahora.  La  situación 
económica lo condiciona todo, hasta el punto de que los mecanismos de negociación 
prácticamente desparecen. La Administración se limita a informar a los sindicatos de 
las medidas que inexorablemente se van a aplicar desde ya.

Este puede ser el mejor momento para recordarles, no solo la caída del 5% de 
nuestras retribuciones tal y como sufrieron otros colectivos, en nuestro caso tenemos 
que añadir:

• La supresión de las ayudas de Acción Social, especialmente necesarias en estos 
momentos y que suponen otro 1%.

• La suspensión de aportaciones al plan de pensiones del Gobierno de Cantabria 
(0,5 %)

• Los  80  €  pactados  que  no  hemos  recibido  este  año  y  que  suponen  más  de 
700.000 € de ahorro para la Administración. 

En  definitiva,  desde  STAJ creemos que debe valorarse  en su  justa  medida la 
contribución  de  los  funcionarios  de  la  Administración  de  Justicia  en  Cantabria  con 
motivo de esta crisis. Estamos siendo sobradamente castigados tanto en el aspecto 
económico como en las condiciones de trabajo que empeoran a marchas forzadas.

La  posición  de  STAJ  al  respecto  es  clara,  no  se  puede  adelgazar  más  una 
Administración como la nuestra, austera como pocas, que viene sufriendo problemas 
estructurales  y  de  financiación  desde  tiempos  inmemoriales,  estamos  y  estaremos 
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contra cualquier medida restrictiva, tanto en el orden económico como en el laboral.  
Utilizaremos  todas  las  armas  a  nuestro  alcance  para  luchar  contra  cualquier 
empeoramiento de nuestras condiciones.

FORMACIÓN

También aquí ha entrado la tijera. Se ha recortado el presupuesto del próximo 
año y  además una importante parte  del  mismo se destinará a  saldar  la  deuda del 
pasado ejercicio. Lo único que sabemos seguro es que la cifra dedicada a la formación 
para el año 2012, estará por debajo de los 20.000 € es posible incluso que no llegue a  
los 15.000. Para que os hagáis una idea, esta última cantidad se agotaría con 50 ayudas 
para formación personalizada en el puesto de trabajo (tutorías). 

REFUERZOS

Como sabéis desde hace años, en algunos casos más de cuatro, hay nombrados 
funcionarios  interinos  de  refuerzo  a  las  plantillas,  en  varios  órganos  judiciales  de 
nuestra Comunidad (tampoco se van a librar del recorte pues ya se ha anunciado la 
desaparición de algunos para el próximo año). 

Estas plazas no pueden ser ofertadas por los diferentes sistemas de provisión 
hasta que no se consoliden en plantilla.  De esta forma,  se priva  a los  funcionarios  
titulares de la posibilidad de ocuparlas. Desde STAJ hemos solicitado esta consolidación 
en varias ocasiones, sin resultado hasta el momento.

Puesto que la crisis ha impedido la creación de nuevas plazas en Cantabria para 
el próximo año y ya que estas “plazas” tienen asignación económica y por tanto no 
supondrán un incremento del gasto, entendemos que, de una vez por todas, deben ser 
incluidas  en la  Oferta  de Empleo  Público  (OEP)  para  que  en el  siguiente  concurso 
ordinario puedan ser solicitadas, así lo hemos reiterado ante la Dirección General de 
Justicia.
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