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STAJ Cantabria informa: Fase 3 y vacaciones 
 

 
En la mañana de ayer, miércoles 3 de junio, hemos mantenido reunión 

con la Dirección General de Justicia (DGJ) para tratar varios aspectos que 
aún están por definir y que también se están tratando en el Ministerio, 
como son el avance hacia la fase 3, el posible establecimiento de turnos 
de tarde y el tema vacaciones. 
 
Fase 3. Todo apunta a que avanzaremos hacia esta fase el próximo día 9 
de junio tal y como nos han informado, desde la DGJ  se está llevando a 
cabo la adaptación de las sedes judiciales a las circunstancias sanitarias y 
medidas de seguridad  necesarias, estas adaptaciones garantizan el 
desarrollo de la actividad del personal con seguridad y salvo tal vez 

alguna sede que se está analizando, no sería necesario el turno de tarde, 
no obstante y tal como hemos solicitado, debemos también tener en 
cuenta la necesidad de parte del personal de poder realizar este turno de 
tarde por motivos de conciliación, motivo que se tendrá en cuenta por 
parte de la Administración. 
 
Aún no se ha terminado de definir las condiciones de la fase 3 y nos 
darán traslado del borrador para alegaciones al mismo, en cuanto 
tengamos más información os daremos traslado de la misma. 
 
Vacaciones. En este punto se han tratado las dudas generadas con los 
días pendientes del 2019, sobre los cuales nos han informado que podrán 
disfrutarse  sin especificar hasta cuándo, informará la DGJ al respecto. 
 
En cuanto a vacaciones y asuntos propios del año 2020, hemos tenido 
una postura unánime tanto STAJ como el resto de sindicatos y es el 
mantenimiento de nuestra normativa, la que regula las vacaciones en 
Cantabria sin que se impongan pautas para el disfrute de estos días.  
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No encontramos sentido alguno a lo que solicita el Ministerio, que da 
bandazos habilitando el mes de agosto para agilizar trabajo y 
posteriormente pretende que todo el personal o la mayoría se coja 
vacaciones ese mes, mes que por todos es sabido sirve para sacar papel 
y poner la mesa al día, es absolutamente inadmisible e incoherente. 
 

También se ha solicitado en esta reunión como en otras anteriores, que 
se pueda disfrutar de las vacaciones más allá del 31 de enero del 2021 
para poder facilitar el disfrute de las mismas sin que se produzcan  vacíos 
sustanciales de personal por la acumulación de vacaciones y poco tiempo 
para disfrutarlas. 
 
El personal de Justicia es responsable y sabemos que no sólo quiere 
poner su mesa al día, sino que siempre lo hace y lo seguirá haciendo, 
este tipo de medidas de flexibilidad en el disfrute de las vacaciones hace 
que el personal  pueda disfrutar de sus días de manera más sosegada y 

ordenada, consiguiendo mantener la actividad judicial sin perjuicio para 
nadie. 
 
Estamos igualmente a la espera de borrador sobre este tema y 
volveremos a tratarlo, esperemos sean atendidas nuestras alegaciones 
que compartimos las organizaciones sindicales. 
 
Esto es un adelanto de lo que puede ser nuestra entrada en la fase 3. 
Aun quedan temas por tratar, os iremos informando cuando esté todo 
más definido.  

 
 

Santander, 4 de junio de 2020 
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