
 

NOTA INFORMATIVA REUNIÓN 20 DE AGOSTO 2020 SOBRE PLANES DE 
ACTUACIÓN EN JUZGADOS DE LO SOCIAL Y MERCANTIL EN CANTABRIA. 

Buenos días a tod@s!!! En la mañana de hoy día 20 de agosto, ha tenido lugar reunión con la 
Dirección General de Justicia en la cual se ha tratado junto con algún otro tema, el plan de 
actuación que a partir del 1 de septiembre pretenden poner en funcionamiento en los juzgados de 
lo Social y Mercantil de Santander.


Partimos que este plan ya viene mal formulado de base por la propia norma que lo recoge 
(DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMONOVENA DEL REAL DECRETO-LEY 11/2020, DE 31 DE MARZO) y porque la 
misma en ningún caso ha sido negociada con las organizaciones sindicales, por más que se 
empeñen en decir lo contrario, el documento en el cual se avanzaba dicho plan, fue facilitado a 
las organización el pasado 29 de junio del 2020 a las 21:00 horas de la noche, cuando la 
convocatoria para la reunión estaba fijada el 30 de junio en la mañana, no nos parece ni de 
recibo, ni que arroje transparencia ni ningún afán de negociación el hecho de como se hace dicho 
traslado, esto es un materia seria e importante, como todo lo que concierne a nuestro personal y 
desde luego no se hace así.


Como respuesta obtuvimos una aprobación en Consejo de Ministros a dicho plan, pese a haber 
solicitado que se retomase la negociación, el Staj presentó el pasado 16 de julio del 2020 escrito 
llamando a retomar las negociaciones a este Ministerio y como viene siendo habitual últimamente 
con este Ministro, no obtuvo respuesta.


Con este panorama, ahora desde la Comunidad de Cantabria en su ámbito de justicia se nos 
llama a negociar un plan, que es un corta y pega de lo ya publicado, pese a que Cantabria cuenta 
con las competencia para poder establecer su propio plan. Uno tras otro, los sindicatos hemos 
ido exponiendo nuestras posturas y al respecto desde el Staj defendemos y hemos defendido lo 
siguiente:


- Lo primero es que no se contemplan en ningún caso, las necesidades de otros ordenes 
jurisdiccionales, al igual que en Social y Mercantil, se ven y se verán muy afectados por todo 
esta crisis del Coronavirus, por supuesto que es bueno establecer planes de actuación para 
estos dos órdenes, pero no se recoge nada en el plan de actuación, de ningún otro orden 
(salvo Contencioso Administrativo) para una segunda fase que comenzaría el 1 de enero del 
2021. Creemos que en el orden civil, puede haber un importante incremento y especialmente 
en el ámbito de familia, lo que se pide es una revisión de los datos en Cantabria, análisis de la 
situación concreta en Cantabria, ver situación, colapso y aumento y sobre ello actuar.


- Solicitamos que la participación sea de todos los compañeros del juzgado que 
voluntariamente se quieran adherir, este plan lo lleva a cabo la Dirección General y no es 
necesario  que en este caso el titular del órgano judicial, Juez o Magistrado, sea quien tenga la 
última palabra de quien puede o no ser incluido como voluntario. Los planes de actuación 
tienen que englobar a todos en juzgados si voluntariamente quieren formar parte de este plan.


- Pedimos equiparación salarial, al igual que pasa en otros planes de acción o bien en el 
concepto de guardia, todos los compañeros deben de cobrar lo mismo, la valoración 
económica por tramos que se da a los cuerpos generales en cuanto al valor del punto 
(aclarando que el punto tiene un valor de 28,64€), hace que el importe más alto a mayor 



consecución de objetivos, no llegue al valor mas bajo de consecución de objetivos de los 
superiores jerárquicos. Es una clara diferencia no justificada en ningún caso. Esos valores 
deben mejorar, desde Staj hemos pedido, que como mínimo se aumenten los tramos a 16, 18 y 
20 puntos para todos.


- No entendemos por otro lado, que si en el plan de acción acordado por el Ministerio de 
Justicia, se habla claramente de que el Juzgado de lo Mercantil de Santander, se encuentra 
en el Tramo V, donde las medidas que se acuerdan para los juzgados que se encuentren en 
esta situación, sea la AUTOREFUERZO + REFUERZO EXTERNO, solo se haya acordado 
medidas de autorefuerzo, cuando este juzgado adolece especialmente de una situación de 
colapso y esto hace  que se requiera de una ayuda mayor y que además se recoge de manera 
especifica en dicho plan. En este caso, lo han saltado absolutamente por los aires. Solicitamos 
desde este nuestro sindicato que se establezca lo acordado para este juzgado.


- Otro tema preocupante, es el silencio en dicho plan y en las resoluciones concernientes a 
Cantabria, respecto del Teletrabajo, vemos claramente la intención de no dejarse adherir a 
dicho plan al personal que se encuentre en esta situación, desde el Staj hemos pedido y 
reiterado una vez más y ya van muchas, por un lado, que se negocie de una vez la normativa 
concerniente a teletrabajo en Cantabria, debido a la urgente necesidad de modernizar y 
establecer un protocolo y normativa que den garantías a los compañeros que trabajan y 
quieren trabajar a través de este sistema, si estamos hablando de la modernización de la 
justicia, una parte de dicha modernización es contar con los mecanismos necesarios para 
poder realizar nuestro trabajo con garantías y no renunciando en ningún caso a conciliar, y por 
otro lado que la resolución del plan, no deje fuera a este colectivo y hemos expresado 
claramente, que el teletrabajo en ningún caso debe ser discriminatorio, sino que debe ser 
inclusivo y que tanto el compañero que opta por estar presencial, como el que teletrabaja, 
tiene derecho a participar en los presentes planes de actuación.


- Objetivos del plan, en dichas resoluciones, se piden unos objetivos que desde el Ministerio se 
han marcado con carácter general para el conjunto del estado, en que cabeza cabe, crear unos 
objetivos que sirvan para todos, desde Staj, hemos pedido que se revisen los datos que 
corresponden a Cantabria, para que desde esos números se establezcan los objetivos reales 
que se marquen en el presente plan. Adaptación a nuestra realidad de los objetivos marcados y 
especialmente en el orden social, no se puede supeditar el cumplimiento de los mismos, por 
ser desmedidos eso lo primero y porque están condicionados a la finalización mediante 
Sentencia, Auto y Decreto, esto hace que el trabajo de los compañeros, dependa de terceros.

Desde la Dirección General de Justicia, se nos informa que todo el presupuesto para dicho plan, 
sale del presupuesto actual de justicia de Cantabria para este año, el Ministerio a nuestra forma 
de ver, ha hablado de un plan de actuación en el que se iba a invertir unos 50 millones de euros y 
poco o nada de ello hemos visto y por lo que parece, poco se va a ver, no hay ninguna certeza de 
que ese dinero vaya llegar a la CC.AA. El Director si que nos transmite, cara a la negociación de 
los presupuesto del año 2021, que se ha solicitado una partida mayor, para poder hacer frente a 
todas las necesidades de Justicia, pero ante la situación de crisis actual, nos tememos que como 
viene siendo habitual, justicia sea la gran olvidada.


En cuanto al tema del Teletrabajo, desde Dirección General, si que nos hablan que tienen una 
apuesta clara, porque creen que es una necesidad y mas con los tiempos que tenemos y vienen, 
pero ahora hace falta que se lleven a cabo acciones para una real implantación del mismo a 
través de medios.


Parece que el deseo de la Dirección General y con la entrada de septiembre ya cerca, 
mantengamos reuniones con frecuencia, para hacer frente a estos temas y muchos más que 
parece que vienen. 


Desde Staj, siempre intentaremos velar por las condiciones de trabajo y seguridad de nuestros 
compañeros e informando sobre todas las cuestiones que vayan surgiendo.


En Santander a 20 de agosto del 2020.                                                                STAJ CANTABRIA





