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A VUELTAS CON LOS DÍAS DE ASUNTOS PARTICULARES

En la reunión Administración-Sindicatos del  viernes 11 de noviembre,  el  STAJ 
demandó la aceleración de los trámites para hacer efectivo el derecho a los (3) días de 
asuntos particulares reclamados por muchos compañeros y correspondientes: 2 al año 
2010 y otro al 2011.

El nuevo Director General de Justicia, discrepante con su antecesor, consideró 
necesario  llegar  a  un  acuerdo  para  acabar  con  los  numerosos  procedimientos 
contencioso-administrativos en trámite. La solución pasa por conceder esas jornadas a 
los reclamantes y tras la primera sentencia favorable a nuestros intereses, concibió 
más justo hacer efectivo ese derecho a todos los funcionarios.

Parece  que  las  gestiones  con  los  Servicios  Jurídicos,  tras  algunas  dificultades 
técnicas, van por el buen camino y que finalmente todos los que, teniendo derecho, así 
lo soliciten, podrán disfrutar de los 2 días correspondientes a 2010, antes del 31 de 
enero de 2012, dejando el día correspondiente al año 2011 para incrementar los días 
de asuntos particulares del próximo año 2012.

No se ha dicho la última palabra hasta que la Administración se allane,  pero 
desde  STAJ, esperamos que así sea y de esta manera dejar zanjado un conflicto que 
nunca debió plantearse.

FORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL ORDEN SOCIAL

La  reforma  procesal  en  materia  laboral,  además  de  la  modificación  de  las 
plantillas del programa informático, requiere la formación de los funcionarios de Los 
Juzgados y Sala del TSJ de lo Social. A tal efecto se han programado acciones formativas 
que se impartirán el 29 de noviembre (martes), para los Juzgados números 1, 2 y 3, y el  
primero de diciembre (jueves) para la Sala de lo Social y los Juzgados 4, 5 y 6.

Los cursos se impartirán por la tarde y no son obligatorios. Habrá flexibilidad 
para aquellos que quisieran cambiar de día.
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