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DÍAS DE ASUNTOS PARTICULARES

El último obstáculo para poder disfrutar los tres días de asuntos particulares, será salvado esta  
semana cuando el Consejo de Gobierno del viernes de el visto bueno a la medida. Se mantiene el plan  
previsto y anunciado, se disfrutarán 2 días antes del 31 de enero de 2012, y el que falta se añadirá a los 9  
del próximo año. Si todo transcurre con normalidad, la próxima semana podremos solicitarlos.

DECEPCIONANTE FINAL: COMISIONES DE SERVICIO Y SUSTITUCIONES

Después de varias semanas debatiendo la forma de ofertar plazas por estos sistemas, finalmente el  
Director General se presente, en la reunión del pasado viernes 2 de diciembre, a decirnos que no habrá  
oferta.
Tras las expectativas creadas por los nuevos responsables en la Dirección General, no solo de mantener  
sino de mejorar esta situación, algunos compañeros excedentes en los cuerpos de Tramitación y Gestión, se  
animaron a concursar ocupando plazas lejos de su domicilio con la esperanza de poder,  en un plazo breve,  
acercarse de nuevo mediante el otorgamiento de una Comisión de Servicio. 

Este injustificable cambio de criterio, supone un duro mazazo para ellos, pero también para el resto  
de los funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia en  Cantabria, que descubrimos la verdadera  
actitud de los nuevos responsables. Los funcionarios al igual que el resto de los ciudadanos esperamos  
coherencia en la acción de gobierno. Esperamos que se aplique la legislación vigente, nosotros hemos sido  
los  primeros  en  criticarla,  puede  no  gustarnos,  pero  mientras  esté  vigente  hay  que  cumplirla,  así  lo  
entendemos desde el STAJ.  

El Decreto 40/2009 en vigor, favorece la conciliación. Si ahora se considera preferente otro criterio 
(¿la estabilidad de las plantillas?), negóciese y publíquese la correspondiente normativa. Nos negamos a los  
cambios caprichosos. Exigimos seriedad, seguridad jurídica. 

Si  la  acción  de  Gobierno  exige  un  cambio  de  dirección,  que  se  ponga  encima de  la  mesa  un  
borrador para que los representantes de los trabajadores podamos encauzar en forma de alegaciones los  
intereses de nuestro colectivo y tras su negociación publíquese la norma correspondiente, entonces podrán  
aplicarse otros criterios, así lo exige la Ley.

Mientras esa norma no exista, tenemos que cumplir con la vigente. Nadie puede tomar decisiones  
en base a futuras resoluciones, la Ley debe garantizar la seguridad y la actual exige convocar, cada dos 
meses, para cubrir las plazas vacantes por el sistema de Comisiones de Servicio. Este es el mandato legal.

Hemos perdido el tiempo desde que los nuevos responsables se han hecho cargo de la Dirección  
General de Justicia y nos tememos que no solo con este asunto.

Este revés es una grave torpeza de la Consejera de Presidencia y Justicia que, a cambio de nada, ha  
borrado de un plumazo la  buena sintonía  entre  Administración y  Sindicatos,  en un asunto de estricta 
legalidad y que no comporta gasto alguno. Pocos meses han sido necesarios para defraudarnos.

Nuestra actitud a partir de ahora no podrá ser la misma. 
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